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El presente libro es parte del resultado de 
los estudios y relevamiento geoespacial del 
patrimonio arqueológico mueble e inmueble 
enmarcado en el proyecto Ordenamiento 
Territorial de los Espacios Rurales de la Provincia 
de Córdoba BID PID 013/2009 (Foncyt-Mincyt/
Córdoba) dirigido por el Mgter. O. Giayetto 
(UNRC) y coordinado por el Dr. M. Zak (UNC). 
Este proyecto surge en 2010 por iniciativa de la 
Secretaría de Promoción Científica del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología de la Provincia de 
Córdoba, República Argentina, para generar la 
información de base destinada a la previsión y 
resolución de conflictos en el uso del espacio rural 
cordobés. Desde su concepción se comprendió 
que, para llevarlo adelante de manera adecuada 
y lograr sus objetivos, era necesario constituir 
un equipo de investigación interdisciplinario. Así, 
el proyecto fue integrado por 97 investigadores 
científicos de distintas disciplinas y reconocida 
trayectoria. Su desarrollo fue posible por el apoyo 
financiero del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(MinCyT) del Gobierno de la provincia de Córdoba 
y del Fondo para la Investigación Científica y 

Tecnológica (FONCyT) de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica del Gobierno 
de la República Argentina (Para más información 
ver http://www.ordenamientoterritorialcba.com/).

En este marco uno de nosotros fue responsable 
(Roxana Cattáneo) de llevar adelante el sub-
proyecto o capa temática vinculada a la 
información arqueológica aportando con ello a 
la construcción de un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) para contribuir a la gestión del 
patrimonio. En ese marco varios investigadores y 
becarios asumieron el compromiso de colaborar 
en dicha construcción ya sea desde sus temas de 
trabajo (Andrés D. Izeta co-director de la capa y 
Thiago Costa becario del proyecto) o brindando 
información producida durante sus proyectos.

El producto final del proyecto es un SIG que 
tiene como objetivo general el de crear múltiples 
capas de información ambiental y cultural 
para dar respuesta a las tres esferas de las que 
depende el desarrollo humano (biofísica, socio-
económica e infraestructural). En este sentido 

1.- Introducción. Una base de datos sobre sitios 
arqueológicos de la provincia de Córdoba
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al integrar información multidisciplinar, en este 
caso el del componente de las localidades y sitios 
arqueológicos, permitió propiciar la identificación 
de espacios y actividades conflictivas, el modelado 
de las áreas de riesgo para este componente 
patrimonial, la planificación de su gestión y/o uso 
y, en última instancia, el ordenamiento territorial 
provincial. 

Este aporte cubre la necesidad de obtener un 
registro actualizado que brinde información 
relacionada a las condiciones de sit ios 
arqueológicos, mejorando la gestión y poniendo 
a dicha provincia en condiciones de estar en 
concordancia a recomendaciones de órganos 
internacionales (OEA, UNESCO, ICOMOS, entre 
otros) y demandas de las leyes de la Nación (Nº 
25.743/03 y Nº 26.160) en cuanto a la gestión 
patrimonial.

En el territorio argentino, la Ley de Protección 
del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 
(Nº 25.743/03, Decreto Reglamentario Nº 
1.022/04) tiene por objeto, "la preservación, 
protección y tutela del Patrimonio Arqueológico 
y Paleontológico como parte integrante 
del Patrimonio Cultural de la Nación y el 
aprovechamiento científico y cultural del mismo" 
(Ley Nº 25.743/03, Artículo 1º). La norma actual 
instituyó al Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano como autoridad 
nacional para todo lo referente al patrimonio 
arqueológico con el deber de organizar el "Registro 
Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos 
Arqueológicos"(Decreto Nº 1.022/04). Asimismo 
la Ley Nacional constituye una ley marco, es decir, 
las provincias deben ajustar sus disposiciones, 
de acuerdo a sus realidades (Berberián 2009: 
30). En este sentido, es importante que cada 

provincia pueda adaptar y actualizar sus leyes 
provinciales relacionadas al patrimonio cultural 
reconociendo, además de la Ley Nacional, las 
distintas recomendaciones internacionales 
disponibles en la actualidad (ver órganos como 
OEA, UNESCO e ICOMOS). Es así como por un 
lado las leyes nacionales y provinciales exigen 
la preservación de dichos recursos (Ley Nº 
25.743/03, Decreto Reglamentario Nº 1.022/04 
y Ley Provincial 5.543 de Protección de Bienes 
Culturales y el reciente Decreto reglamentario de 
Registro de Sitios Arqueológicos y Paleontológicos 
de la Provincia de Córdoba publicado el 4/3/2013, 
AÑO C - TOMO DLXXVIII - Nº 28), por lo que se 
hace necesario la declaratoria y el desarrollo de un 
inventario de estos bienes, es decir, llevar a cabo 
una cuantificación y descripción de los mismos. Y 
por otro los recursos culturales, especialmente los 
arqueológicos, están íntimamente relacionados 
con el ambiente y el contexto histórico en el 
cual han sido producidos. Por ello es que la 
consideración del paisaje que los contiene, el 
aprovisionamiento de elementos utilizados en 
la esfera tecnológica, la interacción con plantas y 
animales para las actividades cotidianas en épocas 
pasadas se encuentran asociados a diversos tipos 
de geoformas y ambientes de la actualidad y 
muchas veces también son considerados por las 
comunidades originarias como espacios sagrados 
y como tales deben ser incluidas en las áreas a 
proteger (para más datos acerca del patrimonio 
intangible ver: Convención para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial UNESCO 2003). 

Sumado a estas y en un marco social de la 
práctica arqueológica, se reconoce además la 
necesidad de un abordaje multivocal que incluya 
a las diversas comunidades en la construcción y 
discusión acerca de su patrimonio. Una vez que 
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la práctica arqueológica tiene, inevitablemente, 
consecuencias sociales y políticas (Endere y 
Curtoni 2006, Endere y Prado 2009) se planteó 
trabajar desde una perspectiva social, es decir, 
incluyendo las voces de las comunidades en la 
construcción de su patrimonio cultural (Gosden 
1999, Haber 1999, Wharton 2005, Hernando 
2006, Endere 2007, Jofré et al. 2007 y Atalay 
2008, Cattáneo et al. 2013 para un ejemplo de 
aplicación local).

Por lo anterior es que se ha elegido la utilización 
de un Sistema de Información Geográfica (SIG), 
dado que es una herramienta que permite el 
manejo combinado de distintos tipos de datos 
y agregan mayor información al patrimonio 
arqueológico de Córdoba.

Este libro se compone de tres partes a los fines 
de presentar ordenada la información.

La Parte 1 donde se presentan tres capítulos: 
el primero corresponde a una introducción 
a la problemática del inventariado de sitios 
arqueológicos en la provincia de Córdoba, el 
contexto en el que surgen los resultados que 
aquí presentamos y algunas ideas sobre el estado 
de la cuestión. Un segundo capítulo donde se 
presentan los objetivos generales y específicos 
que guiaron nuestro trabajo y que se encuentran 
en estrecha vinculación con el proyecto arriba 
mencionado. Finalmente el capítulo 3 detalla 
los lineamientos generales y específicos de la 
metodología utilizada para la construcción del 
inventario de sitios arqueológicos de las áreas 
rurales de la provincia de Córdoba. Allí se incluyen 
tanto los criterios como las variables que se 
registraron y cuál fue el sentido que se dió a 
cada uno. 

En la Parte 2 se presentan los resultados de 
los trabajos, tanto generales para toda la 
provincia de Córdoba (capítulo 4) como de 
los datos históricos para contextualizar las 
investigaciones (muy sumarios dado que no 
es el objetivo de este libro). El capítulo 5 está 
referido a los criterios y valores volcados en las 
bases de datos por departamento y que permite 
interpretar las tablas de cada uno de los veintiséis 
departamentos que integran el capítulo 6. Allí, se 
presentan algunas características generales de los 
trabajos arqueológicos para cada departamento 
separadamente así como cuadros que incluyen 
todos los sitios por nosotros relevados en esta 
oportunidad y características para cada uno de los 
mismos. En cada caso se presentan mapas -tanto 
generales como de detalle - de su localización. 

Para finalizar el resultado en la Parte 3 se 
presenta un anexo bibliográfico, entendido 
como un relevamiento de fuentes editas, en 
su mayoría, e inéditas para todos aquellos 
interesados en profundizar su conocimiento 
sobre la arqueología de la provincia de Córdoba. 
Como todo relevamiento, aunque trató de ser 
exhaustivo y se privilegió incluir aquellas fuentes 
que sean accesibles a todo público es posible 
que hayamos ignorado algún trabajo entre los 
centenares que fueron consultados. Sin embargo 
creemos que hoy en día, con la facilidad de acceso 
a la información a través de Internet, si hay algún 
interés en algún autor en particular es sencillo 
con los datos que aquí se presentan continuar 
indagando sobre algún tópico en particular, por 
lo que esperamos nuestros colegas investigadores 
sepan disculpar algún error u omisón.

Por otro lado, no fue pensado para los 
investigadores en arqueología que ya conocen 
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su campo de trabajo, sino más bien como una 
herramienta para los tomadores de decisiones 
y gestores del patrimonio como un primer 
acercamiento a las localidades arqueológicas, 
ya sea que hayan sido estudiadas o no por 
profesionales. Sugerimos que para entender la 
historia de las investigaciones en la provincia o 
en la región que ésta integra pueden consultarse 
trabajos de síntesis como los de Bonnin y Laguens 
(2000), Berberián y Roldán (2001), Austral 
y Rocchietti (2004), Berberián et al. (2008), 
Bonnin (2008), Laguens y Bonnin (2009), Bixio 
et al. (2010), Bonnin y Soprano (2011) y demás 
bibliografía citada así como en el compendio al 
final de este volumen. Para un caso específico de 
la historia del norte de Córdoba también puede 
verse Urquiza (2007:167-173).

A los fines de poder llevar adelante de modo 
organizado este trabajo se desarrolló una 
propuesta donde se invitó a arqueólogos de 
la provincia y especialmente de la Universidad 
Nacional de Rio Cuarto (UNRC) y de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC) a formar parte del 
equipo de trabajo a los fines de diseñar una 
base de datos (de ahora en más, BaDACor) con 
el fin de sistematizar las variables y descriptores 
a ser utilizados en la tipificación de cada 
sitio arqueológico. Asimismo se contó con 
innumerables aportes de otros miembros del 
proyecto general, donde muchos de los productos 
digitales fueron realizados por el Gobierno de la 
Provincia de Córdoba y otras instituciones que 
colaboran con el proyecto PID 013/2009 MINCyT 
Córdoba y FONCyT. También se sumó personal de 
la Agencia Córdoba Cultura y otros arqueólogos 
de la región. En este marco en el mes de junio 
de 2011 se realizó un Taller de Investigadores 
de la Capa Arqueológica en el Museo de 

Antropología de la FFyH de la UNC donde se 
discutió con los colaboradores e interesados en 
la temática sobre la base de presentar los avances 
del proyecto, discutir la calidad y cantidad de 
información y finalmente discutir el formato del 
SIG. Asimismo luego de este primer encuentro, el 
proyecto fue presentado a discusión en diversas 
reuniones científicas muchas de las cuales fueron 
organizadas por el equipo de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto (ver los trabajos listados 
en el compendio bibliográfico).

Por otro lado se utilizaron, a los fines de lograr 
una visión histórica del desarrollo del ambiente, 
aerofotografías tomadas en distintas corridas del 
territorio provincial durante las décadas de 1960 y 
1970 por la empresa Spartan Air. Estos productos 
se integraron en un Sistema de Información 
Geográfica junto con mapas vectoriales que 
representan los límites políticos de la provincia 
y de cada uno de los departamentos que la 
componen y del sistema hidrográfico provincial. 
Para más detalles se puede ver el acápite de 
Metodología, pero queremos resaltar que fue 
necesario el relevamiento de publicaciones y 
tesis de grado y posgrado, el trabajo de campo 
para relevamiento, la visita a los museos locales 
y las entrevistas a coleccionistas de todo el 
territorio que se suman a nuestro propio trabajo 
de campo en investigación en los valles de 
Ongamira, Copacabana y Calamuchita a los fines 
de complementar la información que se disponía, 
pues no había ninguna clase de base de datos de 
carácter digital georreferenciada previa.

Más allá de la producción bibliográfica referida a 
la provincia de Córdoba que puede verse al final 
de este libro en la Parte 3 (Anexo 1), a la fecha, 
se contaba con una publicación que inventariaba 
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136 sitios arqueológicos en veinte departamentos 
(Berberián et al. 1984). Como resultado de los 
trabajos en el marco del proyecto, y treinta años 
después, hemos podido relevar, documentar, 
digitalizar e integrar datos de un total 1936 
sitios/colecciones y paraderos históricos en los 
26 departamentos que integran el conjunto total 
de la provincia de Córdoba así como el registro 
de 17 Fortines y 64 Monumentos Históricos 
declarados, resultando en un total de 2017 sitios 
patrimoniales a gestionar y proteger. Esperamos 
que los resultados aquí incluidos ayuden a 
entender la complejidad del cuidado de este 
capital social que nos pertenece a todos.

Ahora bien, en líneas generales, cuando nos 
referimos a sitio o yacimiento arqueológico 
(del francés “gisement”; también denominado 
asentamiento, zona o sitio arqueológico) lo 
entendemos como las evidencias de ocupaciones 
humanas referidas a un tiempo y un espacio en 
particular. En general es una concentración de 
restos arqueológicos (materiales, estructuras 
y restos medioambientales). En él podemos 
encontrar una manifestación en la presencia de 
restos de actividad humana y está constituido 
por diversos objetos como artefactos, elementos 
estructurales, pisos de ocupación y otra serie 
de anomalías. Estos restos se pueden encontrar 
mediante una mera prospección de superficie 
o, si el asentamiento ha sido enterrado, con 
una prospección del subsuelo. En muchos 
casos, particularmente en nuestra provincia, 
hay una muy baja recurrencia de estructuras 
arquitectónicas pero si abundan evidencias de 
tipo inmueble, como las conanas o morteros 
situados en rocas duras (Assadourian 2010) o 
representaciones rupestres ya sea por grabado 
o pintado (Rocchietti 1999).

Haciendo una primera consideración muy general 
sobre su distribución vemos que, la gran mayoría 
de los sitios conocidos en el medio académico, 
hasta el momento, se encuentran en el sector 
Centro-Oeste de la provincia relacionados a las 
Sierras Pampeanas. Más allá de la orientación de 
los trabajos de investigación, la gran cantidad y 
diversidad de actividades humanas actuales en el 
uso del paisaje en esos sectores ha favorecido el 
hallazgo y/o recolección de restos mientras que 
en los sectores llanos localizados mayormente 
en las regiones Sur y Este de la provincia se 
encuentra la menor cantidad de sitios registrados, 
especialmente por el tipo de actividades agrícolas 
y ganaderas y por la historia poblacional de 
esa región. Este tipo de inferencias permiten 
considerar que la búsqueda de ocupaciones y 
sitios en estas regiones deben ser priorizados en 
futuros trabajos.

En particular el caso del relevamiento de los 
datos del Departamento de Rio Cuarto fue 
llevado a cabo por el equipo dirigido por la Dra. 
Ana María Rocchietti de la UNRC/UNR quien 
hace más de treinta años realiza tareas de 
docencia, investigación, divulgación científica y 
construcción patrimonial en la zona y también 
se encuentra integrada al proyecto marco de 
ordenamiento territorial. Por esa razón nosotros 
hemos incluido en este libro únicamente los sitios 
y localidades de ese departamento publicados a 
la fecha por el Dr. Austral, la Dra. Rochietti, y el 
equipo de esa Universidad integrado por las Dras. 
y Mgters. Alicia Lodeserto, Marcela Tamagnini, 
María Laura Gili, Yoli Martini, Marta Villa y 
los Lic. Flavio Ribero, Yanina Aguilar, Graciana 
Pérez Zavala, Arabela Poncio, Romina Nuñez 
Ozan, Mariano Martin Yedro y el Mgter. Ernesto 
Olmedo. También se incluyen las colaboraciones 
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de Denis Reinoso, Luis Alaniz, Adriano Cavallin y 
Ariel Ponce.

Un aspecto interesante que permitió también 
el abordaje regional fue el apoyo a nuestro 
trabajo dado por la existencia en Córdoba 
de redes de Museos y/o interesados en el 
cuidado patrimonial (Programa de Museos 
de la Universidad Nacional de Córdoba, Red 
de Museos de Ansenuza, Asociación Civil de 
amigos del Patrimonio Histórico de Ansenuza, 
Suquía y Xanaes para el noreste de la provincia, 
Red de Museos de Calamuchita, AMBASUCOR 
- Asociación de Museos, Bibliotecas y Archivos 
del sur de Córdoba, entre las más importantes). 
Desde fines de los años noventa el incremento en 
el interés patrimonial, la creación y o reapertura 
de museos desde nuevas opciones teóricas 
(Bonnin 1999, 2000, 2002, 2012; Martini 2007, 
entre otros) inició en Córdoba un proceso lento 
pero sostenido de preocupación ciudadana sobre 
estos aspectos que permitieron, no sin avatares 
económicos, la consolidación de la institución 
museística a nivel local y comunitario (Bonnin 
2005, 2009, 2012, entre otros). 

Los museos tienen una importante contribución 
en la lucha por la construcción de la memoria 
colect iva:  como representantes de las 
instituciones o de los estados ya sean comunales o 
provinciales, de la ciencia y de los grupos sociales 
dominantes, que actúan como legitimadores de 
determinadas reconstrucciones historiográficas y 
como mediadores en esa construcción, a veces, 
de un pasado acorde con las necesidades políticas 
de cada época. Para un caso universitario, el de 
la historia del programa de Museos de la UNC se 
puede consultar el libro Memorias Materiales de 
la Mgter. Mirta Bonnin (2012). Para una discusión 

sobre los museos y la sociedad se puede ver 
también Bonnin (1999) y/o Ferreyra (2006). En 
el caso del Mgter. Carlos Ferreyra este autor 
caracteriza y conceptualiza la relación entre 
dos museos cordobeses (uno provincial y otro 
universitario) con las ciencias sociales y con la 
sociedad cordobesa durante el período que va 
desde fines del siglo XIX hasta las postrimerías 
del siglo XX. Para un caso general puede verse 
Conforti (2010).

Por otro lado, también el incremento de las 
investigaciones científicas desde la ciudad de 
Córdoba por el crecimiento de dos equipos 
de trabajo independientes financiados por el 
CONICET y la UNC, bajo la dirección de los Dres. 
Andrés Laguens y Eduardo Berberián tuvo su 
influencia y generó cambios en la manera de 
hacer arqueología (para una discusión sobre este 
proceso ver Laguens 2006; Pastor et al. 2008). 
En el Anexo bibliográfico pueden encontrarse las 
citas para hallar sus trabajos más importantes.

Cabe destacar entonces que la situación en 
2009 al gestarse la incorporación e inserción del 
registro arqueológico en el SIG se consideró que 
era viable y que dado que facilita la visualización 
y gestión de los sitios relacionándolos al medio 
natural, reconoce la importancia de trabajar 
interdisciplinarmente y con participación 
comunitaria, especialmente con todos los 
actores involucrados en su cuidado y resguardo 
y finalmente -a través de la metodología 
presentada y de los análisis multicapa- creemos 
se podrán elaborar recomendaciones para crear 
zonas de protección patrimonial en la provincia.

Los datos de la georreferenciación de cada sitio 
en particular no se incluyen en este volumen a 
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los fines de prevenir su saqueo y/o destrucción 
sino que se encuentran en una base de datos 
digital cedida a la Agencia Córdoba Cultura 
para su gestión y manejo, dado que es éste 
organismo quien posee el poder de policía sobre 
el patrimonio arqueológico a través de la gestión 
del Área Estancias Jesuíticas, Camino Real y Sitios 

Históricos. Allí podrán recurrir aquellos que 
necesiten los datos específicos (especialmente 
las direcciones de cultura de los municipios y/o 
cabeceras de departamentos) y acrediten la 
justificación de la necesidad de este tipo de dato 
tan sensible. 
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2.- Objetivos: el porqué de este volumen

2.1.-Objetivo general. Trabajo de relevamiento 
en el marco del proyecto Bases ambientales para 
el ordenamiento territorial del espacio rural de 
la provincia de Córdoba

El objetivo general del proyecto Bases ambientales 
para el ordenamiento territorial del espacio rural 
de la provincia de Córdoba, puede definirse como 
un conjunto de acciones propensas a: 

"caracterizar la realidad del espacio rural 
de la provincia de Córdoba mediante la 
actualización y generación de las capas 
básicas de información ambiental y su 
integración en un Sistema de Información 
Geográfica (de ahora en más SIG), para ser 
aplicado al modelado de situaciones a escala 
piloto y a la definición de políticas y acciones 
de gestión tendientes al ordenamiento 
territorial provincial” (Giayetto y Zak 2009),

En base a ello se definió como interés general 
temático para la capa de datos de yacimientos 
arqueológicos con información geográficamente 

explicita el objetivo de elaborar un inventario 
de los recursos arqueológicos de la provincia y 
con ello determinar la cantidad, composición, 
ubicación espacial y estado de conservación de 
yacimientos arqueológicos. Esto fue realizado 
en conjunto con el Dr. Andrés Laguens (IDACOR-
CONICET-UNC), responsable en el año 2009 de 
coordinar las primeras acciones de la capa de 
datos arqueológicos.

Este objetivo general nos permitió llegar a un 
mayor conocimiento integrado del patrimonio 
provincial y poder acceder a los datos mediante 
el uso del SIG a través de la creación de una Base 
de Datos Arqueológica de Córdoba (BaDACor). 
Asimismo permitirá una mejora en la gestión, 
el manejo y la conservación preventiva de 
localidades y sitios arqueológicos así como de 
áreas vinculadas a la preservación de espacios 
sagrados para las comunidades originarias de la 
provincia de Córdoba, redundando en posibilitar 
un mejor acceso al conocimiento de gran parte 
de la historia ocupacional del actual territorio 
cordobés originada hace aproximadamente 
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11.000 años (Rivero y Berberián 2006; Rivero 
2007, 2008; Laguens et al. 2007; Laguens y Bonnin 
2009, Demarchi et al. 2010).

Para llevar adelante este emprendimiento, que 
debe ser entendido como un objetivo a largo 
plazo y del cual los resultados que presentamos 
en esta publicación son un primer paso, debemos 
advertir que aún es inmensa la cantidad de 
actividades de recopilación e investigación que 
quedan pendientes por lo que para ésta primera 
etapa se propusieron objetivos específicos que 
fueran viables de cumplir a corto plazo, y que 
delinearan las tareas y acciones a llevar a cabo 
en el futuro.

Asimismo se decidió incluir dentro de los 
listados, que originalmente referían a áreas 
rurales a aquellos sitios históricos de valor 
patrimonial declarado (por ejemplo por la 
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos 
y Lugares Históricos), aún cuando se encontrasen 
en áreas urbanas si los mismos estuvieron bajo la 
intervención de trabajos arqueológicos. 

2.2.- Objetivos específicos de corto plazo

A continuación se presentan los cuatro objetivos 
específicos que guiaron la elaboración de la 
BaDACor y acompañaron el desarrollo del 
proyecto que dio el marco institucional al trabajo:

1. Diseñar estrategias y definición de herramientas 
digitales para relevamiento de datos arqueológicos 
que tomen en cuenta: 

a) La cuantificación (registrar el mayor número de 
sitios arqueológicos conocidos, publicados o no, 
buscando agregar nuevos datos a los disponibles);

b) La composición (características que presentan 
los distintos recursos arqueológicos conocidos 
como tipos de materiales asociados, características 
físicas, cronologías absolutas o relativas en que 
se encuentran insertos, etc.);

c) La ubicación espacial (localización más estrecha 
posible del sitio con relación al posicionamiento 
geográfico, sea mediante datos exactos como no 
exactos);

d) La preservación y/o conservación (conocer 
el estado de conservación y mantenimiento de 
los sitios arqueológicos y/o su problemática de 
gestión).

2. Caracterizar los yacimientos arqueológicos de 
acuerdo a: 

a) relevamiento bibliográfico (incluyendo datos 
de publicaciones, presentaciones a congresos y 
jornadas, revistas, libros y otra documentación 
pertinente); 

b) relevamiento de campo (georreferenciación de 
sitios y zonas de interés arqueológico publicadas 
y sin publicar, documentación, inventariado y 
fotografiado de rasgos en terreno); 

c) relevamiento de instituciones (universidades, 
museos públicos y privados); 

d) entrevistas a informantes locales (en cada 
departamento provincial existen instituciones que 
poseen información no publicada pero conocida 
por los lugareños sobre hallazgos arqueológicos). 
Se propuso también la sistematización de este 
tipo de información y la visita y registro a los 
lugares de hallazgos más relevantes. 
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3. Realizar un pronóstico través de:

a) generación de informes de evaluación de 
bienes arqueológicos, cartografía digital y 
metadatos; 

b) mapas de localización de yacimientos 
arqueológicos; 

c) mapas de áreas a preservar, conservar y  
proteger; 

d) estimación del impacto y de la demanda del 
desarrollo (ecoturismo, turismo cultural, turismo 
alternativo).

4. Proponer en los casos donde sea posible y/o 
necesario recomendaciones para la generación 
de estrategias de gestión que minimicen los 
conflictos por destrucción, pérdida definitiva, 
alteración y/o degradación del patrimonio 
arqueológico.

En particular el objetivo específico 3d y el 4 no se 
desarrollan en este volumen ya que constituyen 
la etapa final del proyecto una vez que toda la 
información de las capas relevadas (geológica, 
suelos, hidrografía, fauna, flora, legislación, etc.) 
sea incorporada en el SIG del proyecto marco.
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3.- Construcción del inventario de sitios 
arqueológicos y otros patrimonios relevantes.

A continuación se describen las actividades y 
procedimientos llevados a cabo para cumplimentar 
los objetivos previamente propuestos que incluyen 
una descripción general que permite entender 
toda la BaDACor. Pero antes de ello quisiéramos 
realizar una aclaración en cuanto al carácter 
de los datos no arqueológicos: nos referimos a 
los datos poblacionales por departamento que 
nos permiten contextualizar la realidad actual 
bajo la cual se encuentran los sitios a proteger y 
gestionar. Todos los datos referidos a poblaciones, 
superficies, jurisdicciones, han sido tomados de 
los datos oficiales suministrados por el INDEC y la 
Provincia de Córdoba de sus páginas de Internet y 
por lo tanto se encuentran sujetas a verificación o 
variación por actualizaciones constantes y por lo 
tanto sugerimos recurrir a ellas para evitar sumar 
errores a lo largo del tiempo.

En este volumen encontrarán tablas con listados 
de sitios y sus características principales que 
toman en consideración algunos aspectos   
de su composición, localización o estado de 
conservación aunque se evita intencionalmente 

todo lo referido a la localización geográfica por 
los motivos previamente mencionados y de 
resguardo de su seguridad.

Para avanzar en el proyecto se realizaron las 
siguientes actividades:

3.1.-Definición de criterios para la construcción de 
la base de datos (siguiendo por ejmplo a Maguire 
et al. 1991 Baeza y Cacho 1996, entre otros).

3.2- Búsqueda y registro de la información de base 
(trabajo de laboratorio y de campo- entrevistas y 
visitas a sitios arqueológicos y museos).

3.3- Construcción de la base de datos y de 
productos digitales para el SIG.

3.4- Digitalización de la información recuperada.

3.5- Producción de resultados (informes y 
memoria descriptiva, material digitalizado).

3.6- Puesta en discusión de la problemática 
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(presentaciones en jornadas, congresos o 
talleres, organización y participación en eventos 
académicos y/o comunitarios).

3.1- Definición de criterios para la construcción 
de la base de datos

En primera instancia se procedió al diseño de una 
base de datos (BaDACor) con el fin de sistematizar 
las variables y descriptores a ser utilizados en la 
tipificación de cada sitio arqueológico. En este 
sentido se eligieron 34 variables que representan 
campos de datos agrupados en once categorías:

3.1.1. Criterios de espacialidad según la división 
política del territorio (Departamento, Pedanía, 
Localidad asociada).

Para cada sitio arqueológico se menciona la 
asociación espacial especialmente a localidades  
(urbanas en cualquiera de sus categorías como 
ciudad, pueblo, etc.) o parajes asociados a 
unidades administrativas como pedanías o 
departamentos. En la información presentada 
aquí no se incluirán los datos de Pedanía dado 
que en los términos de la gestión institucional no 
se corresponden con ningún órgano de gobierno. 
Sin embargo la misma fue relevada a los fines 
futuros de trabajos a nivel intra-departamental. 
La inclusión de los datos oficiales referidos a 
la cantidad de población censada en 2010 en 
relación al año 2001 se presenta a los fines de 
considerar como el crecimiento de la densidad 
poblacional puede afectar el crecimiento de los 
núcleos urbanos o periurbanos donde en muchos 
casos se localizan los sitios arqueológicos. 
Por el contrario en zonas de baja densidad 
poblacional es probable que esto también haya 
afectado la posibilidad de descubrimiento de 

nuevos sitios y con ello invisibilizando regiones 
enteras, como el caso de los departamentos de 
Roque Sáenz Peña y Unión, donde no hay sitios 
estudiados (un ejemplo de como esto afecta a 
las interpretaciones arqueológicas para el caso 
del poblamiento americano en Estados Unidos 
puede verse en el trabajo de Prasciunas 2011).

3.1.2. Ubicación según coordenadas geográficas 
(latitud y longitud expresadas en grados y 
minutos decimales) y altimetría (en metros sobre 
el nivel del mar).

Este dato que se incluye únicamente a través de 
representaciones en los mapas de departamentos 
fue relevado con exactitud y entregado al 
organismo máximo de regulación del patrimonio 
a nivel provincial. Al igual que en otras provincias 
de Argentina esta información de tipo sensible, 
ya que brinda acceso a un patrimonio donde no 
se poseen las medidas de protección adecuadas, 
es considerada confidencial. 

3.1.3. Datos de identificación del sitio 
arqueológico.

Código de sitio donde se incluye un primer 
valor numérico que responde al número de 
departamento provincial según el Código 
de provincias, departamentos, localidades y 
aglomerados del INDEC1 seguido de un número 
de orden que responde una asiganción arbitraria, 
en parte relacionada con la diversidad de 
agrupamientos de sitios, de las formas de los 
departamentos, del momento en que se ingresó 
el registro en la base de datos y en la existencia 

1www.indec.gov.ar/redatam/cpv2001arg/docs/clasi-
ficaciones/provincias,%20departamentos,%20loca-
lidades%20y%20aglomerados%20sede%20base%20
cnphv2001.pdf
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3.1.4. Caracterización general del tipo de registro 
arqueológico que se encuentra presente en 
cada una de las localidades/sitios o colecciones 
relevadas.

Debido a la disparidad de la información 
existente y la necesidad de creación de categorías 
incluyentes que permitieran la presentación en 
una tabla se creó un código con ocho categorías: 
1. Corresponde a material disperso (por ej.: lítico, 
óseo, cerámica) y a veces incluye información 
sobre grado de formatización (por ej.: raedera, 
punta de proyectil, morteros muebles, vasija) 
o sitio con su funcionalidad inferida (por ej.: 
canteras-taller).
2. Se considera a las estructuras fijas, por ej.: 
pircas, cuevas, aleros, conjunto de morteros 
inmuebles (pueden incluirse en estos los soportes 
de las manifestaciones rupestres).
3. Corresponde a la sumatoria de estructuras 
fijas con material arqueológico asociado de tipo 
mueble.
4. Pertenecen a este tipo los enterratorios de 
restos humanos que puede incluir asociado 
material arqueológico.
5. En esta categoría se incluye a la sumatoria 
de estructuras fijas con material arqueológico 
asociado de tipo mueble e inmueble y 
enterratorios humanos.
6. Corresponde a colecciones arqueológicas 
de proveniencia diversa ya sean localizadas en 
museos o como parte de colecciones privadas. 
7. Se indica como perteneciente a esta categoría 
exclusivamente sitios con la presencia de 
manifestaciones rupestres caracterizadas como 
arte rupestre, pinturas o grabados, ya sean 
muebles o inmuebles
8. Incluye cualquier caso que no se encuadre en 
alguno de los anteriores.

INDEC Departamento
1 7 Calamuchita
2 14 Capital
3 21 Colón
4 28 Cruz del Eje
5 35 General San Martín
6 49 General Roca
7 42 Ischilín
8 56 Juárez Celman
9 63 Marcos Juárez

10 70 Minas
11 77 Pocho
12 84 Pte. R. Saenz Peña
13 91 Punilla
14 98 Río Cuarto
15 105 Río Primero
16 112 Río Seco
17 119 Río Segundo
18 126 San Alberto
19 133 San Javier
20 140 San Justo
21 147 Santa María
22 154 Sobremonte
23 161 Tercero Arriba
24 168 Totoral
25 175 Tulumba
26 182 Unión

Tabla 3.1. Identif icación de códigos de 
Departamentos de la provincia de Córdoba de 
acuerdo al INDEC (2010).

o no de datos de georreferenciación. 

Luego continúa la Denominación que refiere al 
nombre otorgado a la Localidad/sitio/colección; 
y finalmente se incluyen los Códigos anteriores de 
sitio en caso que los hubiere, y se hace mención 
a todos los nombres que pudieron ser relevados 
y que refieren a una misma Localidad/sitio/
colección.
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3.1.5. Situación actual.

En este criterio se eligió incorporar la situación 
de las localidades/sitio basándonos en la 
información disponible, y en muchos casos en 
el nivel de intervención, que puede deberse ya 
sea a factores tanto culturales (que incluyen, 
por ejemplo, los trabajos de los especialistas 
arqueólogos, o coleccionistas no profesionales, 
así como la construcción de diques o embalses) 
y los factores naturales (e.g. valoración de la 
cercanía a cursos de agua activos). Las categorías 
definidas fueron: 

1. Destruido.
2. Sumergido.
3. Enterrado.
4. Expuesto.

3.1.6. Origen del Dato.

En este relevamiento, que fue realizado para la 
construcción de la BaDACor, resultó importante 
diferenciar y hacer explícito el origen del dato con 
respecto a la ubicación espacial de la localidad, 
sitio o colección inventariada. Esta información 
se incluye en las tablas presentadas aquí para 
proporcionar al lector la oportunidad de valorar 
las características de cómo el dato de localización 
fue generado y por lo tanto con qué grado de 
exactitud/validez o error fue medido. En muchos 
casos este criterio asociado a las referencias 
bibliográficas permite inferir, por ejemplo, el 
nivel o época de intervención de un sitio. Otro 
aspecto importante para incluir este criterio 
fue complementar la información para permitir 
evaluar tareas de relevamiento a futuro en áreas 
no trabajadas o de acuerdo al grado de riesgos 
bajo los cuales se encuentra el patrimonio. 

Así, en esta categoría de origen del dato 
encontramos tres tipos, a saber:

1. Localización EXACTA tomada con GPS.
2. Localización NO EXACTA inferida a través de 
análisis geomáticos.
3. Localización NO EXACTA inferida a través de 
CARTOGRAFIA HISTÓRICA y análisis geomáticos.

3.1.7. Nivel de intervención. 

En los casos donde fue posible, especialmente en 
los bibliográficos, se relevó el dato de si los sitios/
localidades fueron:

1. No excavados o intervenidos.
2. Excavados o intervenidos autorizados (refiere a 
permisos o trabajos de autoridades provinciales 
o profesionales arqueólogos).
3. Excavados o intervenidos no autorizados
4. Sin información.

3.1.8. Características ambientales. 

Además de la localización espacial se incluyeron 
en la BaDACor las características ambientales 
del contexto, a los fines de entender los riesgos 
ambientales y culturales. Los datos relevados 
no serán incluidos aquí en las tablas por una 
cuestión de espacio sino en las representaciones 
de los mapas departamentales (donde se incluyen 
también las "manchas urbanas" que refieren al 
crecimiento de las áreas de desarrollo urbano) y 
en la base digital entregada a la Agencia Córdoba 
Cultura. A los fines informativos se mencionan 
cuáles han sido los criterios para la toma de datos 
y sus principales variantes. 
1. Zona de emplazamiento o bioma, (siendo 1: 
pampas de altura, 2: bosques, 3: quebradas, 4: 
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laderas, 5: valle, 6: otros).
2. Hidrografía asociada, (se menciona el nombre 
de la red hidrográfica, río, arroyo, lago o laguna 
asociado).
3. Visibilidad de la localidad/sitio arqueológico, 
que refiere a los factores de obstrusividad visual 
que condicionan o condicionaron la posibilidad de 
hallazgo, como por ejemplo la cobertura vegetal 
(1: baja, 2: media, 3: alta, 4: indeterminado).
4. Extensión del sitio, en metros cuadrados en la 
superficie (en los casos donde es posible hacer 
la estimación).

3.1.9. Fuentes consultadas para la caracterización 
del dato. 

Constituidas por las referencias bibliográficas 
(RB), instituciones y personas para origen 
del dato, así como fotos, ilustraciones u otro 
material gráfico. Se incluyen aquí una diversidad 
de fuentes. En el caso de las publicaciones se 
incluye en las tablas, por cuestiones de espacio, 
un único dato bibliográfico y al final del volumen 
en el Anexo 1 un compendio de referencias que 
ha intentado recuperar las citas de trabajos 
publicado a la fecha. Este dato puede variar de 
acuerdo a los siguientes criterios:

1. APELLIDO, AÑO + (RB): en las tablas las citas 
bibliográficas que hacen mención a la primera 
vez que la localidad/sitio/colección fueron 
publicados. Pueden incluirse también referencias 
bibliográficas que sean de fácil acceso dado que 
muchas veces los primeros trabajos en un sitio 
fueron de relevamiento o están incluidos en 
tesis de licenciatura o doctorales no publicadas, 
o en diarios de época, y siendo que luego hay 
citas que implican el estudio de detalle, hemos 
preferido referirnos a estos trabajos. En ambos 

casos figura el apellido del autor seguido de año 
de publicación y entre paréntesis (RB).

2. APELLIDO + AÑO + (I) o (C) o NOMBRE DE 
INSTITUCION + APELLIDO + AÑO+ (I) o (C): Para el 
caso de relevamiento de colecciones de Museos 
se incluye entre las fuentes, además el apellido 
de investigadores que hayan publicado sobre 
las localidades seguido del año, el nombre del 
organismo que alberga el patrimonio mencionado 
incluyendo el dato del informante de esa 
institución seguido del año de relevamiento y la 
letra I de informante entre paréntesis (I). Otro 
caso puede ser el de coleccionistas y se incluyen 
los datos del colector del dato, seguido de año y 
la sigla (C) para el caso de colecciones.

3. APELLIDO+AÑO + (P): en el caso de datos no 
publicados y que parten de relevamientos de 
campo propios del proyecto figura el apellido 
del investigador seguido de año y la letra P de 
proyecto.

4. (TIPO DE DOCUMENTO+ AÑO), (INSTITUCION): 
por último, en el caso de datos tomados de 
archivos de instituciones (por ejemplo informes 
del Museo de Antropología de la FFyH, UNC) 
se incluye en referencias bibliográficas el tipo 
de documento y en institución el nombre del 
organismo.

Finalmente del trabajo coordinado con la ex 
Secretaría de Cultura de la provincia de Córdoba 
(2010-2011) y la Mgter. Liliana Arraya (ex Directora 
de Patrimonio y Comunicación), así como con 
algunos de los integrantes del Área Estancias 
Jesuíticas, Camino Real y Sitios Históricos (Lics. 
Jorge Allievi, Alfonso Uribe y Rodolfo Herrero) se 
facilitó oficialmente el acceso a la información no 
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digitalizada de informes en su poder para realizar 
su incorporación en la BaDACor e incorporar 
los sitios al listado a publicar. En ese caso se 
incorporó el nombre del profesional que efectuó 
el relevamiento/ o persona que informó sobre 
los hallazgos/ realizó los trabajos de excavación y 
entre paréntesis las siglas de la Agencia Córdoba 
Cultura (ACC). 

Hay casos particulares de áreas que han sido 
trabajadas por varios investigadores, por ej 
las áreas de Charquina-La Playa o sitios del 
departamento Tercero Arriba, en estos casos se 
privilegió incluir las referencias con la información 
de datos exactos y se incluyen en el compendio 
bibliográfico todas las publicaciones referidas a 
esas zonas. 

Para el caso particular de Cerro Colorado se 
utilizaron los datos provenientes de varias fuentes 
bibliográficas como son las de Gardner (1931), 
Pedersen (1954), Bolle (1985), Berberian et al. 
(1984) y Bornancini (2013).En particular en la 
BaDACor se incluyeron los relevamientos con 
datos de GPS del Dr. Carlos G. Bornancini (IATE/
CONICET-UNC) cedidos al proyecto y que hacen 
referencia a los sitios enumerados en su trabajo 
publicado en el año 2013 (Bornancini 2013).

En la BaDACor se incluyeron además columnas 
con información de la presencia/ausencia de 
ilustraciones, fotos, y otro material gráfico que 
en general se puede encontrar en las referencias 
bibliográficas. Por razones de espacio no se 
incluyen en las tablas de este libro.

3.1.10. Datos sobre cronología de los sitios 
arqueológicos.

Un aspecto importante desde el punto de vista 
arqueológico es el que refiere a la asignación 
temporal de los sitios/localidades/colecciones. 
En este sentido se trató de relevar el dato a 
través de la caracterización de los materiales 
de acuerdo al dato de las fuentes consultadas. 
Asimismo se incluyen en una tabla separada las 
dataciones radiocarbónicas absolutas por sitio 
y departamento, tanto en la BaDACor como en 
este volumen.

3.1.11. El riesgo arqueológico.

Puede entenderse en relación a la enorme 
fragilidad física que caracteriza a los bienes 
patrimoniales, a la matriz que los contiene o 
al entorno que los rodea (Schiffer 1983). Para 
hacer una valoración en cuanto a los riesgos 
ambientales el uso del SIG es una herramienta 
fundamental (Goodchild y Gopal 1993). Asimismo 
no se debe olvidar el valor identitario e inmaterial 
que carga dicho patrimonio integral a la vez que 
se constituye en dinámico en tanto:

" alude a la combinación e igualdad de 
oportunidades de participación en las 
decisiones que sobre el uso, interpretación 
y/o presentación de ese patrimonio, 
tienen todos los colectivos sociales que, 
por un motivo u otro (productores o 
herederos, habitantes originarios del 
territorio en cuestión) tengan que ver o 
estén relacionados con el mismo." (Martini 
2007).

Este aspecto de la valoración en un inventario 
es tan importante que ha dado lugar a muchos 
países a crear lo que se conoce como Cartas de 
Riesgo Arqueológico (ver por ej. http://www.
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gmucordoba.es/carta-arqueologica-de-riesgo), 
donde se suelen establecer principios rectores 
que permiten crear una zonificación a los fines 
de poder establecer normativas y ordenanzas 
de protección, uso, manejo y/o gestión (para 
ejemplos de Argentina a nivel provincial ver Berón 
y Curtoni, (2002); a nivel municipal para la ciudad 
de Córdoba se pueden nombrar las Cartas de 
Riesgo propuestas por Rivero (2000) y el trabajo 
de Actis Danna et al. (2013). En los términos de 
Iglesias Gil (2007):

 …"una cooperación en la gestión de los 
responsables, que integre en el futuro, 
dicho patrimonio en los Inventarios, con 
espacios comunes diseñados por las normas 
legales, como verdaderas "reservas", 
coordine las políticas de puesta en valor y 
unifique los programas de difusión de rutas 
didácticas y turísticas, pues la educación y 
la información pueden ”y deben “…jugar 
un papel muy importante”.

Estas directrices una vez llevadas a cabo 
permiten crear planes especiales de protección, 
detectar problemas reiterados e incluso brindar 
información a los agentes interesados en su 
cuidado. Un caso particular e interesante en 
la provincia de Córdoba en este sentido fue la 
creación en el año 2010 del Comité Córdoba 
de Lucha en Contra del Tráfico Ilícito de Bienes 
Culturales en donde se nuclea a un grupo de 
instituciones involucradas en la gestión del 
patrimonio con el fin de:

"establecer  los  procedimientos  y 
mecanismos adecuados para prevenir y 
luchar contra el tráfico ilícito de bienes 
culturales a la vez que difundir, concientizar 

y sensibilizar a la comunidad sobre la 
importancia de proteger los bienes 
culturales que conforman el patrimonio 
cordobés, instar a la actualización de la 
legislación vigente en materia de protección 
del patrimonio cultural y promover la 
capacitación interinstitucional y el trabajo 
en red con los organismos análogos y 
afines, tanto en la esfera provincial como 
nacional" (decreto 1523 del 13/10/2010).

Este organismo comparte, a su vez, los 
fundamentos del Comité Argentino de Lucha 
en Contra del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales 
creado en el año 2003. En este sentido es que este 
inventario puede aportar al control y evaluación 
de las problemáticas tanto culturales como 
naturales de los sitios arqueológicos y toda la 
cultura material a ellos asociados. Tomado así 
en consideración estos factores de riesgo que 
pueden entenderse a la hora de la valoración 
establecimos cinco categorías:

1. Sin riesgo
2. Riesgo bajo
3. Riesgo mediano
4. Riesgo alto
5. Indeterminado

Para realizar la asignación en cada caso se 
tomaron en cuenta una multiplicidad de factores, 
entre otros:

1. Las condiciones especiales de conservación 
(tanto cultural como natural) de las localidades, 
sitios o colecciones.
2. La cercanía a los centros urbanos
3. Los usos de la tierra.
4. Los trabajos realizados de sondeos arqueológicos 
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o intervención arqueológica en extensión.
5. El control arqueológico de movimientos de 
tierras.
6. La existencia o no de supervisión actual 
arqueológica.
7. La ausencia actual de cautelas o mecanismos 
gubernamentales de protección.

Así por ejemplo, se consideran sitio con Bajo 
Riesgo aquellos ya excavados o parcialmente 
excavados por problemas de conservación y 
preservación, con colecciones preservadas.

Sitios con situaciones de Riesgo Medio podrían 
incluir aquellas localidades en áreas serranas, 
no urbanizadas pero sujetas a condiciones 
ambientales (enterrados pero con probabilidad 
de aluviones) y finalmente con Riesgo Alto a todas 
aquellas que se encuentren a corta distancia de 
centros urbanos, aquellos sitios considerados 
sagrados por las comunidades originarias y 
sujetos a destrucción por actividad económica 
como lo son la actividad minera a pequeña escala 
típica de nuestra provincia, p.e. Charquina-La 
Playa, aquellos situados en barrancas o playas, 
p.e. Mar Chiquita, sujetas a cambios de nivel 
de base de ríos, arroyos y lagunas o aquellos 
fáciles de identificar y destruir como lo son 
las manifestaciones rupestres, p.e. en Cerro 
Colorado. En general todos estos casos responden 
a lo que en las catalogaciones de la UNESCO 
equivale a la categoría 7, de Riesgo Alto.

3.2.- Búsqueda y registro de la información 
de base (trabajo de laboratorio y de campo-
entrevistas y visitas a sitios arqueológicos y 
museos).

Dado que el primer y único trabajo de inventariado 

de sitios arqueológicos ha sido publicado hace 
casi 30 años, uno de las primeras tareas refirió 
a la búsqueda bibliográfica de los trabajos 
de investigación en toda la provincia desde 
aquellos pioneros de Henry Weyenberg (1872) o 
Florentino Ameghino (1885) hasta nuestros días. 
Como se entenderá ésta es una tarea muy vasta 
que puede ser continuamente actualizada y no 
es el único fin de este libro. Como ya dijimos se 
han realizado en los últimos años estudios de 
construcción o historia de la ciencia, dado que 
se cuenta con un registro pormenorizado de la 
producción científica de un largo periodo de más 
de un siglo. Ejemplos de estos trabajos son los de 
Berberián 1972, Laguens y Bonnin (1999, 2009), 
Bonnin y Laguens (2000), Berberián y Roldán 
(2001), Laguens (2006, 2008), Bonnin (2008b, 
2010b), Berberián et al. (2008), Bonnin y Soprano 
(2011), Pastor et al. (2008), Austral y Rochietti 
(2004) por mencionar algunos (puede verse la 
bibliografía completa de todos los autores en el 
anexo al final de este volumen). Por otro lado, ya 
hemos referido en la introducción de este libro a 
los textos generales sobre temas arqueológicos y 
puede mencionarse que algunos de ellos incluyen 
esta perspectiva.

Por otro lado se realizaron búsquedas bibliográficas 
dirigidas a áreas de poca información con el fin 
de llevar adelante entrevistas, muchas de las 
cuales derivaron en trabajo de campo, tanto para 
visitar museos o colecciones privadas como para 
visitar y georreferenciar sitios arqueológicos no 
estudiados por investigadores (ver acápites de 
Departamentos). Asimismo se realizó la búsqueda 
de todo el material digital disponible, tanto hacia 
el interior del equipo de proyecto como hacia 
otras dependencias oficiales (SEGEMAR, CONAE, 
UNC, por mencionar algunas).
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Dentro de las actividades propuestas se realizaron 
viajes y entrevistas con miembros tanto de 
instituciones como de comunidades de Pueblos 
Originarios Comechingones pertenecientes a 
distintas regiones de la provincia.

3.3.-Construcción de la base de datos y de 
productos digitales para el SIG.

Pese a no incluir la información espacial en las 
tablas de este libro, sí se incluyen las cuestiones 
metodológicas que llevaron a la conformación 
de la BaDACor que genera, por ejemplo, los 
mapas que se presentan aquí y resulta por ello 
importante entender como fueron construidos. 

En primer lugar se seleccionaron los productos 
cartográficos digitales a ser utilizados para 
conformar el  SIG: imágenes satel itales 
procedentes del satélite ASTER GDEM versión 
1 desarrollado conjuntamente por el Ministerio 
de Economía, Comercio e Industria de Japón 
(METI) y la Administración Nacional de Espacio 
y Aeronáutica de Estados Unidos (NASA) que se 
encuentran disponibles para su descarga gratuita 
desde el sitio de internet del Earth Remote 
Sensing Data Analysis Center (ERSDAC) de Japón 
(http: //www.jspacesystems.or.jp). 

Estas imágenes están asociadas a modelos en 
formato GeoTIFF en geoide WGS84 y contienen 
14 bandas; Infrarroja termal (TIR) con 5 bandas 
a 90 metros de resolución, Infrarroja de Onda 
Corta (SWIR) con 6 bandas a 30 metros de 
resolución e Infrarroja Visible/Cercana (VNIR) 
con 4 bandas a 15 metros de resolución. Esto 
nos ha permitido realizar para algunos lugares 
puntuales modelos de elevación digital a los 
fines de obtener mejores lecturas en cuanto a 

la disposición de los sitios en el paisaje. En este 
sentido estos productos fueron utilizados, junto 
con fotografías aéreas, con el fin de construir un 
mapa de riesgo de una unidad territorial discreta 
(Depto. Ischilín) a modo de testigo o muestra 
tipo para llevar adelante la aplicación de todas 
las potencialidades del SIG, dado que esta es la 
escala que se considera apropiada por ser las 
unidades políticas de gestión que pueden abordar 
las problemáticas locales con mayor facilidad. 
En los acápites de departamentos se muestran 
algunos de los mapas surgidos del uso de los 
productos mencionados.

En cuanto a la georreferenciación, los sistemas de 
ubicación de puntos en el espacio han tenido un 
desarrollo que puede remontarse hasta el pasado 
remoto de las sociedades humanas. Sin embargo 
el desarrollo de los sistemas modernos vino de la 
mano de los adelantos de las sociedades asiáticas 
y europeas en el arte de la navegación. Esto 
produjo las primeras cartografías que permitían 
ubicar mediante distintos fenómenos naturales 
a un cuerpo determinado en el espacio de la 
superficie terrestre. Esto es lo que se denomina 
en términos generales como georreferenciación.

Esta ubicación puede basarse en métodos exactos 
(cuantitativos) y otros no exactos (cualitativos). 
En general las primeras descripciones de los 
territorios han sido siempre de modo cualitativo 
ante la falta de una representación espacial 
exacta. Esto puede observarse a través de 
manifestaciones como el arte rupestre que en 
muchas ocasiones es interpretado como una 
representación de los territorios ocupados por 
sociedades antiguas en el pasado. Los diarios de 
viajeros y naturalistas también han aportado en 
muchas circunstancias datos de posicionamiento 
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que permiten de un modo no exacto ubicar 
antiguos asentamientos, rutas o geoformas 
particulares en diversos paisajes del planeta.

Por otro lado la georreferenciación exacta puede 
realizarse según distintas metodologías (Burrough, 
1986; Conolly y Lake 2006; García Sanjuán 2003): 
La más frecuentemente utilizada entre los 
siglos XV y XX estuvo basada en la utilización de 
mapas o cartas que son representaciones en dos 
dimensiones del territorio. Estas cartas están 
construidas, según el uso al que estén destinadas, 
siguiendo distintos sistemas de proyecciones los 
cuales privilegian la representación fidedigna 
de los ángulos o de las distancias. Por ello es de 
gran importancia el conocer el tipo de proyección 
utilizada en las cartas a la hora de georreferenciar 
un punto mediante la técnica de interpolación. 
Asimismo esta interpolación basada en datos 
tomados en terreno puede contener un error en 
la ubicación que depende de la escala de la carta 
base utilizada.

Con el fin de obtener una mayor precisión en los 
datos de ubicación en la superficie terrestre en 
las últimas décadas se viene utilizando un sistema 
basado en información satelital denominado 
Global Positioning System (GPS) el cual mediante 
una constelación de satélites artificiales que 
orbitan alrededor del planeta, emiten efemérides 
que son analizadas por receptores ubicado 
en la superficie terrestre y que por medio de 
triangulaciones permite un geoposicionamiento 
con errores que a veces no exceden el metro.

En vista de esta realidad los datos que a veces 
obtenemos de la ubicación de sitios arqueológicos 
suelen ser de variada naturaleza. Por ello durante 
el proceso de ingreso de datos a la base de sitios 

arqueológicos de Córdoba fue necesaria una 
discriminación de la calidad informativa en cada 
caso en particular cuyas categorías ya fueron 
mencionadas en el acápite 3.1.vi.

Según Wieczorek et al. 2004 existen cuatro tipos 
de georreferenciación: el que utiliza el método 
del punto, el del método del polígono, el método 
de la caja delimitadora y el método punto-radio. 
Cada uno de ellos tiene sus desventajas, las que 
en general se resumen en la capacidad de cada 
uno de ellos de determinar de la mejor manera 
la ubicación de una observación dentro de una 
localidad. 

Debido a la escala que se utilizó en el proyecto 
(1:250000), decidimos utilizar la primera 
metodología que implica la asignación de un 
par de coordenadas a cada localización. Según 
Wieczorek et al. 2004 una de las mayores 
desventajas de este método es que en general 
una descripción cualitativa describe un área y 
no un punto en el terreno. Entonces si se provee 
de un punto para un registro georreferenciado 
se pierde la distinción entre las localidades que 
son específicas de las que no lo son.

En principio, la información de ubicación espacial 
de cada sitio arqueológico se separó según el tipo 
de dato en exacto y no exacto. Los datos exactos 
no tuvieron mayor complicación ya que procedían 
de la ubicación de un punto dentro de un sistema 
de coordenadas geográficas. En este punto la 
distinción entre modos de ubicación geográfica 
del sitio arqueológico no fue un problema ya 
que lo que se intentó es reconocer la exactitud 
del dato. 

La georreferenciación de datos no exactos se 
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llevó a cabo a través de la implementación del 
protocolo MaNIS/HerpNET/OrnIS (Mammal 
Networking Information System/Herpetology 
Network/Ornithology Information System). Este 
protocolo tiene en cuenta que las descripciones 
de ubicaciones de tipo cualitativo pueden 
ser graficadas en un sistema de coordenadas 
geográficas con un nivel de incertidumbre 
variable pero que permite a escalas chicas o 
medianas una ubicación relativamente adecuada. 
En este sentido se tomaron en cuenta los 
datos asociados a los sitios arqueológicos que 
determinaran el lugar de procedencia pudiendo 
asimilarse a alguno de los nueve tipos definidos 
por Wieczorek et al. (2004), en particular el 
numero 5 definido como "nombre de lugar" el 
cual puede ser asociado a un poblado, cueva, 
laguna u otro accidente geográfico que tenga una 
extensión espacial.

3.3.1. Sistema de coordenadas utilizado

Tanto los puntos obtenidos utilizando datos 
exactos como no exactos fueron definidos como 
pares de coordenadas expresadas en grados 
y minutos decimales. Éstas fueron graficadas 
dentro de un Sistema de Información Geográfica 
siguiendo la Proyección Conforme, Cilíndrica y 
Transversal denominada Gauss-Kruger, en su Faja 
4 para la República Argentina.

3.3.2. Actividades de Campo.

En el marco de las necesidades mencionadas 
más arriba se llevaron a cabo diecisiete viajes 
específicos para el relevamiento de la información, 
que incluyeron la asistencia a reuniones de 
redes de museos de Córdoba (por ej: Ansenuza, 
AMBASUCOR) que permitieron contactar a las 

autoridades e interesados por el patrimonio 
arqueológico de Córdoba, y de este modo 
incorporar datos no publicados previamente, en 
general de museos locales. 

Es importante aclarar que los viajes, son fruto de 
un largo proceso de interacción que comenzaba 
con el objetivo de contactar y dialogar con los 
actores y que produjo en muchos espacios de 
la provincia el reconocimiento de informantes 
clave que han aportado su conocimiento a la 
construcción de la BaDACor.  

Por otro lado, pudo contarse con la colaboración 
de personas interesadas en el patrimonio 
arqueológico relacionados con los investigadores 
del proyecto, tal el caso del Ing. Reinaldo 
Scotta, quien ha brindado sus conocimientos 
sobre múltiples localidades arqueológicas de 
la provincia de Córdoba, ayudando a relevar 
información en nuestro laboratorio.

Sin embargo es mucha la tarea que queda aún por 
llevar adelante, la gran superficie de la provincia 
y la falta de investigaciones sistemáticas en 
varios departamentos sólo nos demuestra que 
los resultados que presentamos en este libro son 
preliminares. 

3.4. Digitalización de la información recuperada.

Gran parte del tiempo de trabajo en el proyecto 
estuvo destinado al proceso descripto en el punto 
anterior, especialmente a lograr la coherencia 
entre los datos obtenidos de distintos orígenes 
y fuentes (bibliografía, informantes y campo). 
También estas tareas incluyen la digitalización 
de bibliografía y fichas de datos, generando 
innumerables versiones de bases de datos, 
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figuras, ilustraciones, archivos en formato PDF, 
y todo lo necesarios para el trabajo en distintas 
versiones de ARCView 3.2, GV-SIG Desktop 2.0 y 
QGIS Desktop 2.0.1 Dufour y 2.2.0 Valmiera.

La producción de resultados (informes y memoria 
descriptiva, material digitalizado) incluyeron 
la presentación de un informe de avance del 
proyecto (ITA1) y la presentación de una memoria 
descriptiva de 290 páginas (Cattáneo et al. 
2012). Asimismo en el marco de los trabajos 
realizados dentro del proyecto se incluyeron otras 
actividades, especialmente presentaciones en 
reuniones científicas que permitieron poner en 
discusión el proyecto y a su vez la problemática 
patrimonial (Izeta 2010, 2011,2012; Izeta y 
Cattaneo 2010; Cattáneo et al. 2012, Cattáneo 
2013; Costa 2013, Izeta et al. 2012a, b, c y d, Izeta 
2013; Izeta et al. 2013).

La necesidad de un abordaje multivocal que incluya 

a las diversas comunidades en la construcción y 
discusión acerca de su patrimonio, dado que 
la práctica arqueológica tiene consecuencias 
sociales y políticas (Endere y Curtoni 2006), 
se planteó trabajar desde una perspectiva en 
donde se incluyan las voces de las comunidades 
en la construcción de su patrimonio cultural. 
Es así como algunas de estas presentaciones 
incluyeron el trabajo conjunto con miembros 
de la Comunidad Comechingona Ticas quienes 
reconocen como territorio ancestral la zona de 
Charquina-La Playa, área estudiada previamente 
por otros investigadores (Ochoa 2008, 2009; 
Uribe y Ochoa 2008). En particular esta zona se 
encuentra en un área de explotación minera que 
a la fecha ha destruido importante patrimonio 
de manifestaciones rupestres y si bien se han 
realizado algunas acciones de declaratoria de 
zona de interés el riesgo actual está vigente y 
las comunidades reclaman este territorio a ser 
protegido (Cattáneo et al. 2013).



PARTE 2
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4.- Resultados del inventario de los sitios 
arqueológicos de la provincia de Córdoba y el 
análisis de datos por Departamento

4.1. Un poco de historia. Contextos de 
producción de datos arqueológicos, contextos 
de preservación de colecciones y los datos para 
la BaDACor.

En la provincia de Córdoba para entender el 
resultado del inventariado de sitios arqueológicos 
es necesario comprender que el tema de la 
arqueología en sí se asienta dentro de una 
larga pero muy interrumpida secuencia de 
investigaciones arqueológicas relacionadas en 
su mayor parte a las Sierras Chicas en general y 
que se iniciaron a fines del siglo XIX. Para el sur 
de Córdoba los trabajos pioneros se inician en 
la segunda mitad del siglo XX y para el área Este 
las investigaciones son mucho más recientes o 
inexistentes en el sudeste.

Desde cada época y región se ha intentado 
responder preguntas referidas a la antigüedad 
de las ocupaciones humanas, las formas de 
subsistencia, las adaptaciones y respuestas a 
los cambios ambientales y las características de 
los asentamientos, la tecnología, así como la 

variabilidad espacio-temporal que los caracteriza.

De acuerdo a lo presentado por Laguens (2009):

"En una mirada retrospectiva, cuando 
empezamos a hacer arqueología de 
Córdoba hace 24 años atrás, nos dimos 
cuenta que nos habíamos introducido 
en una región que se venía trabajando 
desde hacía casi un siglo con una tradición 
general de trabajar sitios aislados (por 
ejemplo, Berberián, Marcellino y Pérez, 
1968; González, 1950; Menghin y González, 
1954) estudios de colecciones y trabajos de 
síntesis (De Aparicio, 1936; Outes, 1904; 
Serrano, 1941, por ejemplo)”. 

Durante mucho tiempo el hallazgo de sitios 
arqueológicos en el terreno fue en muchos 
casos realizado a partir del conocimiento de los 
pobladores del ámbito rural. Hasta la década 
de 1990 la localización de ellos en la cartografía 
oficial se realizaba en un sistema de coordenadas 
geográficas mediante el uso de brújula o teodolito 
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ubicando rasgos característicos del paisaje a 
partir de los cuales se calculaba la posición a 
partir de la interpolación de datos sobre los 
mapas-carta oficiales. En las publicaciones sobre 
estos sitios los datos de localización son vagos 
con la intención de lograr con ello algún grado de 
protección patrimonial para evitar el saqueo. Sin 
embargo, cuando se trata de la gestión de este 
tipo de bienes la localización exacta es necesaria 
ya que la determinación de áreas buffer es de 
gran importancia para su preservación. Por ello, 
una de las tareas básicas es la de construir bases 
de datos que permitieran, mediante el uso de 
distintos tipos de descriptores, registrar datos 
de localización y atributos asociados a cada uno 
de los sitios conocidos (Figuerero Torres e Izeta 
2013).

Si nos remontamos al inicio de los trabajos 
académicos se sucedieron una serie de 
investigaciones pioneras de quién sería uno 
de los fundadores y primer presidente de la 
Academia Nacional de Ciencias, H. Weyenberg 
(1880). A su fallecimiento el lugar que ocupaba 
sería reemplazado por Ameghino en 1885. Este 
investigador realiza tareas en las que se detectaron 
asociaciones de fauna extinta con posibles 
evidencias de actividades humanas. F. Ameghino, 
identificó fogones asociados a huesos de fauna 
extinta, fragmentados y quemados (Ameghino 

continuaron la línea de investigación iniciada por 
él. Nos referimos a los trabajos realizados por 
Alfredo Castellanos y Aníbal Montes. Los más 
significativos fueron los hallazgos de la Cueva 
de Candonga, donde se encontraron restos 
humanos asociados con megafauna (Castellanos 
1943), o el polémico hallazgo del hombre fósil de 

Miramar, donde por medio de una datación de 
flúor se asoció un esqueleto humano con restos 
de megafauna (Montes 1960). Para un resumen 
de su obra ver Pastor (2008), el compendio édito 
por Carlos Freytag citado como Montes (2008) o 
la ponencia de Cavanagh y Palladino (2013).

Estas nuevas investigaciones vienen a acompañar 
un hecho institucional trascendental para la 
región, que sucedería en el año 1941, como fue la 
creación del Instituto de Antropología, Lingüística 
y Folklore (IALF) en el seno de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Desde allí, su primer director 
el Prof. Antonio Serrano inicia la adquisición de las 
primeras colecciones arqueológicas, etnográficas 
y folklóricas conformándose la primera Reserva 
Patrimonial del Museo de Antropología (para 
un detalle sobre la historia institucional puede 
verse Berberián y Martín de Zurita (1973), Bonnin 
(2000, 2008b, 2012), Ferreyra (2003), o Cattáneo 
y Laguens (2012). Para la trama de las funciones 
museológicas en la gestión de colecciones puede 
verse también Bonnin (2007b).Desde este centro 
de investigaciones comenzarán numerosos 
estudiosos a realizar sus trabajos y las colecciones 
que quedaron en el Museo de este periodo han 
permitido incorporar varios centenares de sitios 
arqueológicos a nuestro relevamiento.

Estos datos surgen debido a que desde 1941 el 

conjuntos de objetos que eran sistematizados con 
propósitos de investigación. También en aquellos 
momentos, donde la legislación patrimonial 
no reglamentaba sobre el tema había canjes, 
donaciones y sesiones de objetos por compra, 
por lo que varias de las colecciones que alberga 
la Reserva Patrimonial en muchas ocasiones 

1885) en las barrancas del Rio Suquía. Recién antiguo IALF comenzó a coleccionar, a partir de 
luego de 50 años, investigaciones posteriores, los llamados “trabajos de campo” o expediciones, 
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son parte de ese tipo de práctica, acorde con 
el desarrollo del paradigma de la disciplina 
Antropológica, Etnográfica y Arqueológica de 
mediados del siglo XX (para más datos ver http://
www.museoantropologia.unc.edu.ar/).

De acuerdo a las propias palabras de Bonnin 
(2007b): 

“La búsqueda del ser argentino como 
reacción al masivo ingreso de inmigrantes 
europeos que estaban cambiando el perfil 
demográfico y cultural del país, objetivo 
de las élites intelectuales nacionalistas de 
la época, se tradujo en los objetivos del 
IALF: se conformaron colecciones de origen 
arqueológico prehispánico, restos humanos 
indígenas de Argentina y algunos países 
limítrofes, y objetos de factura criolla y 
registros de música nativa (folklórica) del 
medio rural cordobés contemporáneo. 

de Perón (1946-55), lo que implicará 
profundos cambios en las universidades 
que serán influenciadas por un modelo 
moderno de ciencia desde un enfoque 
desarrollista. El IALF será renombrado 
como Instituto de Antropología (IA) y se 
orientará mayormente a los estudios en 
arqueología desde la perspectiva científica 
norteamericana y se incrementarán los 
trabajos de campo, ingresando colecciones 
de restos exhumados en excavaciones de 
sitios de vivienda mayormente compuestos 
por alfarería fragmentada, restos de 
alimentos vegetales y animales, desechos 
de talleres líticos, esqueletos humanos. El IA 
desarrollará hasta 1966 una labor pionera 
en el campo antropológico nacional, 

iniciando líneas de investigación modernas. 
A partir de ese año comenzará a tener 
altibajos, fundamentalmente debido a las 
interrupciones provocadas por los golpes 
militares a las instituciones republicanas 
(1966-73; 1976-83), que traerán las 
intervenciones a las universidades y la 
cesantía de personal universitario.
Probablemente como un resultado de ese 
largo proceso de desgaste institucional que 
fueron los gobiernos dictatoriales, para el 
año 1988 el Instituto de Antropología fue 
disuelto e incorporado a la estructura del 
recién creado Centro de Investigaciones de 
la Facultad, situación que continuó hasta el 
año 2002 en el que se le dió la autonomía a 
una parte del antiguo instituto: el Museo de 
Antropología como lo encontramos hoy”. 

¿Por qué resulta importante mencionar este 
proceso? Porque tanto las investigaciones como 

trabajos, y por lo tanto la información asociada 
a ellas, sufrió todos esos avatares con las 
consecuentes pérdidas no sólo materiales sino 
también humanas. En esos momento, entre 1956 
y 1963, el Dr. Alberto Rex González se encontraba 
realizando sus investigaciones sistemáticas 
en diversas localidades arqueológicas que le 
permitirían plantear los modelos culturales 
generales para la región de las Sierras Centrales, 
realizando incluso los primeros fechados 
radiocarbónicos de Argentina en esta zona 
(Bonnin y Soprano 2011).

Tras su partida las investigaciones vuelven a 
tomar impulso recién a mediados y fines de 
los años ochenta donde vamos a encontrar a 
tres equipos de investigación en arqueología 

En 1955 se produce la caÍda del gobierno las colecciones arqueológicas producto de esos 
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trabajando en la provincia, dos desde el ámbito 
oficial de la Universidad Nacional de Córdoba 
y el CONICET y el tercero desde la Universidad 
Nacional de Rio Cuarto. 

Con referencia a la UNC encontramos para ese 
momento a uno de los equipos radicados en 
el Centro de Investigaciones de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades (Laguens y Bonnin). El 
otro además vinculado a la Escuela de Historia 
(Cátedra de Prehistoria), dirigido por el Dr. 
Berberián (para un detalle de la producción de 
estos investigadores ver las citas bibliográficas en 
el Anexo 1). Este investigador fue el responsable 
de la Maestría en “Patrimonio Cultural Material. 
Administración, conservación y legislación” 
(en cogestión entre la Facultad de Filosofía y 
Humanidades y la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba), 
que se dictó en el año 2004 de la cual fue su 
Director. En años recientes este equipo radica 
sus investigaciones en el -Centro de Estudios 

encuentra a cargo el Dr. Diego Rivero (CONICET/
UNC). Gran parte de los miembros de este 
equipo forman el grupo - editorial de la Revista 
Comechingonia y Comechingonia virtual, donde 
pueden encontrarse múltiples trabajos sobre la 
arqueología de Córdoba siendo el volumen 1 
dedicado al primer inventario de sitios que hemos 
mencionado en este libro (Berberian et al. 1984) 
(http://www.comechingonia.com).

El otro equipo dirigido por el Dr. Andrés Laguens 
desde fines de la década de 1990 se encuentra 
vinculado al Museo de Antropología, (para un 
detalle de la producción de estos investigadores 

ver las citas bibliográficas en el Anexo 1). Como 
en la UNC se apuntaba a una recuperación y 
jerarquización del Museo de Antropología (MdA) 
y con ella la emergencia de una organización 
propia y específica para el desarrollo de sus 
funciones museológicas y de investigación en 
Antropología se generó un espacio institucional 
que permitió el crecimiento de esta disciplina en 
sus tres ramas, la Arqueología, la Antropología 
Social y la Antropología Biológica. Acompañaron 
a este desarrollo la creación y apertura de la 
Maestría en Antropología (desde el año 2001 bajo 
la dirección del Dr. Laguens y desde el 2010 bajo 
la dirección de los Dres. Gustavo Sorá (2010-2012) 
y Gustavo Blázquez (2013 hasta la actualidad), la 
apertura de la carrera de grado de la Licenciatura 
en Antropología con la coordinación del Lic. Darío 
Olmo (2009 hasta la actualidad) y el Doctorado 
en Antropología (2010 hasta la actualidad) bajo 
la dirección del Dr. Andrés Laguens, todos en el 
seno de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

bajo la dirección de la Mgter. Mirta Bonnín y que 
aún continua y con ello se obtuvo un número 
concreto de materiales pasibles de ser sometidos 
a un censo y clasificación. Llegados a este punto 
se implementó una metodología que permitiera 
el ingreso de una gran cantidad de datos de una 
manera ágil y que una vez finalizado el proceso 
permitiera una buena gestión de ellos. En este 
marco cobró vital importancia el convenio 
firmado en Abril del 2010 por el cual la Fundación 
Williams accede a financiar la implementación del 
Proyecto de digitalización de la cultura material 
bajo custodia del Museo de Antropología, ya 
sea ésta en forma de objetos arqueológicos, 

asociada al CONICET) además de la cátedra citada colecciones fue lograda en múltiples aspectos, 
Históricos Prof. Carlos S. A. Segreti (Unidad En el MDA en el año 2010 la estabilización de las 

anteriormente. Está última en la actualidad se luego de un largo proceso que se inició en 1997 
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etnográficos o folklóricos así como los archivos 
documentales asociados a ellos (Bonnin 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
Bonnin y Cattáneo 2010, Cattáneo 2011, 2012).

A este proceso en la ciudad de Córdoba se 
suman instituciones con su financiamiento, la 
UNC con el apoyo de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades, con el Programa de Museos y 
el desarrollo del repositorio Digital de la UNC; 
por su parte el CONICET con el lanzamiento de 
la Plataforma Interactiva de Investigación en 
Ciencias Sociales (PLIICS). Es decir, se abrió la 
posibilidad de volver a trabajar en un proceso que 
había comenzado en el año 2001 de inventariado 
digital de las colecciones. Otro logro para la 
antropología local fue la edición anual de la 
Revista del Museo de Antropología que ya cuenta 
con 7 volúmenes editados y ha sido indexada 
entre las revistas de excelencia de Argentina y la 
comunidad internacional. Posee una versión en 
papel y también una versión digital de acceso 
libre situada en el Portal de Revistas de la UNC 
dirigida entre 2008 y 2010 por el Dr A. Laguens 
y desde 2011 y hasta la actualidad por el Dr. 
Andrés Izeta (http://publicaciones.ffyh.unc.edu.
ar/index.php/antropologia). Esta publicación 
cuenta con secciones de Antropología Social, 
Antropología Biológica, Arqueología y también 
una de Museología.

Hacia el interior del MdA se consolidó en el 
2006 el Área Científica como Unidad Asociada al 
CONICET y en el 2011 se transformó en Unidad 
Ejecutora del CONICET volviendo a tomar su 
antiguo nombre de Instituto de Antropología 
de Córdoba (IDACOR), bajo la dirección del Dr. 
Andrés Laguens y la vice-dirección del Dr. Darío 
Demarchi. Fortalecida la relación con el CONICET 

y dentro del marco de la implementación del 
Proyecto de Digitalización del CONICET el Museo 
de Antropología fue invitado a participar en 
el diseño e implementación de la Plataforma 
Interactiva. Esta está pensada para ser una 
herramienta resultante de un conjunto de 
tecnologías, políticas y acuerdos institucionales 
destinados a facilitar la disponibilidad y el acceso 
a diferentes fuentes de información electrónica 
generada por el CONICET y las Instituciones y 
organismos participantes en el proyecto. Por 
otro lado, la PLIICS tiene por objetivo ofrecer a 
los investigadores y a la comunidad académica 
un panorama integral y un acceso eficiente a la 
información científica generada y disponible en 
Ciencias Sociales y Humanidades en el CONICET, 
para su intercambio interdisciplinario.

Todo este proceso permitió el acceso a la 
información contenida en el MDA incorporando 
estos datos a la BaDACor.

4.1.1. Los sitios arqueológicos en la Reserva 
Patrimonial del MDA.

Las colecciones arqueológicas alojadas en 
instituciones públicas poseen el potencial de 
ofrecer distinto tipo de información. Además 
de las características propias de la materialidad 
que las componen, los metadatos asociados 
a su procedencia geográfica y su asociación 
cronológica son de gran importancia a la hora 
de poder ofrecer datos para la gestión. En ese 
marco para el relevamiento necesario para este 
libro y la BaDACor se pudo consultar el siguiente 
tipo de registro:

Información de primer orden
•	 cuadernos de campos
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•	 notas de excavaciones,
•	 toda nota emanada del investigador al 

momento de la excavación o del ingreso 
histórico de los materiales, este tipo de 
documentación se trabaja directamente 

posteriormente en la base de datos

Información de segundo orden
•	 Acta de inventario
•	 Libros de censo

Información de tercer orden
•	 Registro de consulta
•	 Protocolo de consulta
•	 Protocolo de préstamo para investigación o 

museológico
•	 Protocolo de donación
•	 Protocolo de ingreso de materiales 

bioantropológicos
•	 Registro de reservas
•	 Índice de salud

Información de cuarto orden
•	 Formulario de registro de piezas líticas
•	 Protocolo para la investigación y uso en 

ensayos destructivos y no destructivos + 
Informe de devolución

•	 Hoja de examinación (para objetos 
individuales)

•	 Informe de tratamiento de conservación
•	 Hoja de conservación (lote/sublote)
•	 Ficha índice de salud (lote)
•	 Ficha de preselección museográfica
•	 Formulario de registro de cráneos completos 

o incompletos
•	 Ficha de exhibición
•	 Ficha de inventario
•	 Ficha de conservación de material en 

exhibición
•	 Etiquetas de lote
•	 Ficha de diagnóstico de conservación
•	 Ficha de rastreo bibliográfico

de actividades relacionadas con el censo e 
identificación de los materiales que componen 
las Reservas B y C del repositorio institucional del 
MDA los cuales se cruzaron con la base de datos 
de sitios arqueológicos de Córdoba (BaDACor). 
En este sentido cobran importancia los primeros 
resultados en la asociación de este tipo de datos 
(de localización geográfica y de materialidad de 
los sitios) con el fin de demostrar la potencialidad 
que poseen las colecciones para la definición 
de áreas de interés patrimonial y de riesgo 
arqueológico. 

La Reserva C de la Reserva Patrimonial del Museo 
de Antropología de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Nacional de 
Córdoba está ubicada en el subsuelo de la cara 
sur del Pabellón Argentina (Ciudad Universitaria, 
Córdoba). Los objetos que se encuentran allí 
representan la expresión de la cultura material 
de los pueblos que habitaron las Sierras Centrales 
así como los modos de obtención de esos objetos 
por parte de arqueólogos y aficionados de los 
últimos setenta años. Allí se almacenan estos 
objetos en lotes que pueden estar compuestos 
por objetos individuales o conjuntos. En la 
actualidad la cantidad de lotes asciende a 
cerca de mil, los cuales tienen asociados un 
número variable de metadatos que describen su 
composición, ubicación y procedencia geográfica. 
Estos metadatos han permitido hacer una 
caracterización general de la Reserva en la que 
se identificó la presencia de material procedente 

desde el área de Archivo, siendo cruzados Uno  de  nosotros  (AI)  comenzó con una serie 
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de 237 sitios arqueológicos. Esto reviste una gran 
importancia ya que en el contexto general de las 
sistematizaciones de los sitios de la provincia este 
número implicaba un aumento significativo del 
número de localidades identificadas.

Los conjuntos registrados poseen distinto grado 
de información asociada, en parte producto de las 
distintas formas de ingreso del material al acervo 
patrimonial del Museo de Antropología. Este en 
muchas instancias dependió de los intereses de 
la Dirección o de los investigadores y del contexto 
académico-histórico en el que se desarrollaron 
estas actividades (Bonnin 2008). En este sentido 
es importante observar que el ingreso de objetos 
arqueológicos al Museo se da en gran medida 
en los años posteriores a la fundación de la 
institución. Entre los años 1941 y 1946 se da un 
ingreso ininterrumpido de materiales. A partir de 
ese año el ingreso se hace más esporádico con 
eventos en el año 1948, 1951 y 1954. A partir de 
la década de 1960 se vuelve a registrar ingreso 
de material pero esta vez de distinto origen ya 
que este procede en su gran mayoría del trabajo 
de campo de arqueólogos profesionales (1960 a 
1963, 1966, 1967, 1969 a 1974, 1979, 1981, 1984, 
1985, 1991 a 1995, 1997, 1999 y 2006).

De estos ingresos muchos corresponden a sitios 
arqueológicos de la Provincia de Córdoba, pero en 
su gran mayoría corresponde a otras áreas del país 
principalmente el Noroeste argentino. En esto 
coinciden los tipos de colecciones ingresadas las 
que mayormente contienen restos de tecnología 
cerámica, la cual se asocia con los intereses 
de los investigadores que trabajaron desde la 
década de 1940 en el Museo de Antropología. 
En este sentido de los 234 sitios identificados 
177 contienen evidencia de tecnología cerámica 

(74% del total de los sitios) (Izeta y Bonnin 2009, 
Izeta et al. 2013).

En cuanto a la procedencia geográfica de 
las colecciones pudimos constatar que 41 
de estos se encuentran georreferenciados a 
partir de los resultados del Proyecto de Bases 
Ambientales para el Ordenamiento territorial 
de las zonas rurales de la provincia de Córdoba, 
en tanto que se pudieron agregar a partir de la 
georreferenciación pero usando datos no exactos 
50 nuevos sitios que corresponden a cultura 
material de sitios alojados en la Reserva C y que 
no fueron registrados previamente a partir del 
relevamiento del Proyecto. El resto de los sitios 
(146) solo pudo ubicarse a nivel Departamento.

El uso de la información asociada a los conjuntos 
arqueológicos reunidos en más de 70 años nos 
permite tener por primera vez la oportunidad 
de integrarlos a datos más modernos, volviendo 
a jerarquizar de este modo el valor para la 
investigación de estas colecciones.

4.1.2. Asentamientos Originarios de acuerdo al 
Fondo Documental Aníbal Montes (FDAM)

Así como se obtuvieron los datos de las colecciones 
de la Reserva Patrimonial del MDA los datos 
obtenidos a partir de la digitalización del Archivo 
Documental del Museo de Antropología (FFyH, 
UNC) permiten la utilización de la producción 
del Ing. Aníbal Montes vista a través de su Fondo 
Documental compuesto por más de 2000 objetos 
digitales. 

La cartografía temática realizada a partir de sus 
investigaciones en el campo así como su estudio 
en el Archivo Histórico Provincial nos revela una 
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fuente potencial de información útil a los fines 
de conocer la distribución de los asentamientos 
originarios al momento del encuentro con las 
sociedades europeas. 

El Fondo Documental Aníbal Montes se integra 
al Museo de Antropología a partir de un acuerdo 
logrado entre la institución, la Fundación Williams 
y la Familia González-Montes quienes en 2010 
asumen el compromiso de conservar y digitalizar 
los documentos allí contenidos.

Este Fondo documental esta compuesto por unos 
16200 objetos digitales a los cuales se puede 
acceder a través de 2000 archivos en formato PDF. 
La mayor parte de la documentación se refiere a 
manuscritos de las obras del Ing. Montes acerca 
de las sociedades originarias de la provincia.

Por otro lado contiene distintos tipos de 
cartografía que es de interés para este proyecto. 
En principio posee Cartas IGM de las décadas de 
1940 y 1950 de algunas regiones seleccionadas 
de la provincia. Por otro lado hay Cartas Mineras. 
En base a ellas existe cartografía de producción 
propia que se focaliza en Minería y Arqueología.

Particularmente la última se encuentra realizada 
en base a la carta IGM Córdoba 1:500000 (IGM 
2963-2966-3163-3166-3363-3366), Proyección 
conforme Gauss Kruger, Faja 4). En ella se 
ubican las posiciones geográficas de los pueblos 
originarios a partir del registro de los poblados 
originarios al arribo de los españoles basado 
en el análisis de la documentación histórica del 
AHPC (Registro de encomiendas y mercedes)
(Figura 4.1).

Esta carta base fue digitalizada, luego de 

proceder a la limpieza y acondicionamiento del 
documento. La digitalización se realizó mediante 
una cámara reflex digital Nikon D5000 a partir de 
la cual se obtuvieron fotografía en dos formatos: 
NEF (calidad master) y JPG (para visualización). 
La calidad NEF fue elegida como formato de 
conservación debido a que contiene 12 bits de 
información cuando JPG entrega 8 bits.

A partir de ello se obtuvo la carta base que fue 
georreferenciada utilizando como software 
el OziExplorer 3.95.4q. Los puntos de control 
para realizar esta tarea se obtuvieron a partir 
de la toma de pares de puntos de coordenadas 
mediante el programa Google Earth y las 
imágenes SPOT gestionadas desde allí. Teniendo 
georreferenciada la carta se procedió a la toma 
de datos geográficos de los asentamientos 
registrados en la imagen. Para ello se volvió a 
utilizar el protocolo MaNIS/HerpNET/OrnIS. 

Como resultado de esto se logró obtener una base 
de datos con 509 puntos georreferenciados que 
corresponden a sitios arqueológicos cercanos en 
el tiempo o del momento de contacto hispano-
indígena (Figura 4.2). Algunos coinciden de hecho 
con sitios relevados y excavados (Ej. Saguión, 
Suana, Citon, Cachipuri) y cuya cultura material se 
encuentra en la Reserva Patrimonial del Museo de 
Antropología. Por ello estamos convencidos que 
el uso de información de archivo (aunque dato 
secundario o terciario) es una herramienta que 
puede utilizarse para la ubicación geográfica de 
nuevos lugares o localidades para ser integrada 
a herramientas de gestión del patrimonio.

El patrón de distribución observado de las 509 
nuevas localidades es similar a los definidos para 
distintos momentos del Holoceno, predominando 
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Figura 4.1.-Imagen tomada del Mapa de Pueblos y Paraderos indígenas por el Ing. Aníbal Montes 
(FDAM, Museo de Antropología, FFyH, UNC). 
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las localizaciones cercanas a los ríos. Como 
primera aproximación encontramos un gran 
potencial en este tipo de análisis de fuentes 
documentales en relación con información 
producto de investigaciones arqueológicas. En 
concreto el sistema permite la integración de 
estos datos con la red hidrográfica, el relieve, 
los distintos biomas que componen el territorio 
provincial y otros rasgos como las manchas 
urbanas y el avance de los monocultivos. En este 
sentido la integración del SIG permite realizar 
mapas de riesgo que son el insumo necesario para 
el correcto manejo de estos bienes culturales por 
parte de los tomadores de decisión. 

Es indudable que la modelización de ambientes 
del pasado y su comparación con el actual nos 
permite una visión cronológica del desarrollo 
de los complejos procesos de interacción entre 
las comunidades humanas y su entorno. Por ello 
creemos que es necesario continuar con este tipo 
de iniciativas con el fin de lograr la preservación 
de un patrimonio integral, recurso no renovable, 
como lo son los sitios arqueológicos.

4.1.3. La arqueología desde la Universidad 
Nacional de Río Cuarto.

El tercer equipo de investigación se radica 
en la Universidad Nacional de Río Cuarto 
dirigido por el Dr. Antonio G. Austral y la Dra. 
Ana Maria Rocchietti. Allí se consolida desde 
hace más de veinticinco años el Laboratorio 
de Arqueología y Etnohistoria localizado en el 
Departamento de Historia de la Facultad de 
Ciencias Humanas. Llevando adelante labores de 
campo y laboratorio en la zona sur de Córdoba, 
ininterrumpidamente, este equipo gesta las 
Jornadas regionales conocidas como Jornadas 

de Arqueología y Etnohistoria del Centro Oeste 
del país que desde 1992 a la fecha cuentan 
con diez encuentros. Asimismo, prolíficos 
organizadores de encuentros llevaron adelante 
congresos nacionales de arqueología, Seminarios 
Magistrales sobre Las Sociedades de los Paisajes 
Áridos y Semi-Áridos del Centro-Oeste Argentino  
e innumerables publicaciones, tanto libros 
como revistas periódicas, de referencia para 
esta región (pueden verse los datos específicos 
en el anexo 1). Dentro de sus actividades de 
investigación se involucraron fuertemente con 
cuestiones patrimoniales, fundación de museos 
y el crecimiento institucional de la disciplina en 
su universidad. Para un detalle de las actividades 
llevadas a cabo ver información en el capítulo 
6.14.- perteneciente a ese departamento.

4.1.4. Informes del gobierno de la provincia 
de Córdoba, del SEGEMAR, INTA y otras 
dependencias oficiales.

Otra fuente de datos a los que se recurrió para la 
obtención de información fue a la Secretaria de 
Cultura de la provincia de Córdoba (2010-2011) 
a través del Sr. Secretario Jaime García Vieyra y 
la Mgter. Liliana Arraya (Directora de Patrimonio 
y Comunicación), así como los integrantes 
actuales del Área Estancias Jesuíticas, Camino 
Real y Sitios Históricos Lics. Jorge Allievi, Alfonso 
Uribe y Rodolfo Herrero que poseían información 
bajo su cuidado referente a los informes de los 
investigadores que luego de haber solicitado 
permisos de trabajo en arqueología elevaron 
los informes de tareas correspondientes. Las 
autoridades actuales de lo que se constituyó 
como la Agencia Córdoba Cultura, Lic. Pablo 
Canedo (Presidente) y la Dra. Geraldine Balbi 
(Vocal), reemplazando a la antigua secretaria 
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Figura 4.2. Datos de asentamientos originarios tomados de la información del Fondo Documental 
Aníbal Montes luego de la georreferenciación.
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han autorizado la publicación de los datos 
obtenidos que aún se encuentran inéditos, si 
bien en su grán gran mayoría ya se encuentran 
en las publicaciones de los investigadores o en los 
informes de gestión del Museo de Antropología 
que puede consultarse en el archivo de la FFyH 

casos había datos inéditos que pudieron sumarse 
a la BaDACor.

Desde la coordinación del proyecto de Bases 
ambientales  para el Ordenamiento Teritorial 
se brindaron las herramientas digitales básicas, 

como por ejemplo las capas digitalizadas de 
los límites de la provincia y los departamentos, 
también toda la información sobre hidrografía y 
áreas urbanas, que contaron con las correcciones 
del Dr. Américo Degioanni (UNRC), responsable 
de la capa de SIG .

Asimismo información vital para la creación de un 
SIG fue requerida al geólogo Juan Carlos Candiani 
(SEGEMAR), que brindó insumos (fotografías 
aéreas) que nos han permitido profundizar 
las investigaciones en algunos sectores de la 
provincia.

(UNC) o en la biblioteca del MDA pero en algunos 
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5.- Datos del patrimonio arqueológico de los 
espacios rurales de la provincia de Córdoba. Su 
presentación

A partir de lo propuesto en los capítulos anteriores 
llegamos a construir un primer producto general 

graficar los sitios y localidades arqueológicas, 
por ejemplo, por origen del dato. Vemos así 
representado en el mapa de Córdoba la totalidad 
de los sitios inventariados por departamento, ya 
sea graficando su localización espacial (Figura 
5.1) o a través de la contabilización de sitios por 
departamento con la sumatoria en números y 
la parte gráfica en escalas de grises (Figura 5.2). 
Por otro lado y gracias a la integración de otra 
información recopilada en el SIG se pudieron 
confeccionar otros mapas, gráficos y tablas 
que se usan para describir la situación en cada 
departamento de la provincia:

Hemos incluido aquí un mapa con gráficos donde 
es contabilizan los sitios de acuerdo al origen 

la información que fue incluida en la BaDACor 
(Figura 5.3). Incluimos también un mapa con 
gráficos que detallan el nivel de intervención de 

los sitios arqueológicos en cada departamento 
(Figura 5.4) y finalmente otro mapa general con 

5.1. Datos generales por departamento.

A partir de la finalización de la BaDACor, hecho 
que estuvo dado por la cercanía de la finalización 
del proyecto y no porque haya culminado 
efectivamente la tarea de relevamiento en campo, 
se decidió la publicación de los resultados como 
herramienta de gestión. Es así que hubo que 
tomar decisiones sobre cuales se presentarían y 
de qué manera. Entonces se optó por presentar 
los datos principales (Tabla 5.1.) para cada uno 
de los 26 departamentos que componen la 
provincia de Córdoba, tanto de manera gráfica 
(por ejemplo, Figura 5.1 a 5.5) como a través de 
tablas con las referencias bibliográficas u de otro 

mencionados y algunas de sus características. En 
la Tabla 5.1 se incluyen los números totales de 
sitios por departamento, que se van a encontrar 

que fue la BaDACor. Mediante la subida de gráficos que muestran la situación actual de los 
los datos  de  esa  base a un SIG  nos permite  yacimientos por departamento (Figura 5.5).

de los datos para entender la procedencia de tipo que permitan conocer cuáles son los sitios 
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Figura 5.1. Mapa de la provincia de Córdoba con la representación espacial de los sitios arqueológicos 
relevados para la creación de la BaDACor.
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Figura 5.2. Cantidad de sitios arqueológicos registrados por departamento.
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Figura 5.3. Diagramas que representan el origen del dato que fue utilizado para registrar los sitios 
arqueológicos en cada departamento.

N

Origen del Dato

Bibliografía
FDAM
Informantes
Campo
Colecciones
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Figura 5.4. Diagramas que representan el total de cada uno de los tipos de niveles de intervención 
registrados en los sitios arqueológicos en cada departamento.

N

Nivel de Intervención
1

2

3

4

No Excavados o Intervenidos

Excavados o Intervenidos
(autorizados)
Excavados o Intervenidos
(no autorizados)
Sin Información
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Figura 5.5. Diagramas que representan los totales de sitios de acuerdo a su situación en la actualidad, 
en cada departamento.

N

Situación Actual

1
2
3

4

Sin Datos

Destruido
Sumergido

Enterrado

Expuesto



El patrimonio arqueológico de los espacios rurales ...

65

en los listados separados, y en los mapas de cada 
departamento se encontrarán incluidos solo 
aquellos que pudieron ser georeferenciados.

en cada uno de ellos se presentan los datos 
generales de cada departamento provincial 
en términos de superficie en Km2, densidad 
poblacional en tanto este dato es interesante 

N° Departamento Cantidad 
de sitios

Orden provincial 
de acuerdo a 
cantidad de sitios 
arqueológicos

Orden provincial 
de acuerdo a 
la cantidad de 
habitantes

Orden provincial 
de acuerdo a la 
superficie en Km2

1 CALAMUCHITA 157 5 14 16
2 CAPITAL 38 13 1 26
3 COLON 47 12 3 24
4 CRUZ DEL EJE 241 2 13 11
5 GENERAL ROCA 21 19 19 3
6 GENERAL SAN MARTIN 10 22 6 14
7 ISCHILIN 118 6 20 13
8 JUAREZ CELMAN 3 24 12 7
9 MARCOS JUAREZ 4 23 9 6
10 MINAS 168 4 25 17
11 POCHO 105 8 24 21
12 PTE. R. SAENZ PEÑA - 25 18 8
13 PUNILLA 341 1 5 23
14 RIO CUARTO 87 9 2 1
15 RIO PRIMERO 29 16 16 10
16 RIO SECO 69 10 22 9
17 RIO SEGUNDO 34 14 10 15
18 SAN ALBERTO 169 3 17 19
19 SAN JAVIER 22 18 15 25
20 SAN JUSTO 26 17 4 2
21 SANTA MARIA 69 11 11 18
22 SOBREMONTE 17 20 26 20
23 TERCERO ARRIBA 30 15 7 12
24 TOTORAL 17 21 21 22
25 TULUMBA 114 7 23 5
26 UNION - 25 8 4

TOTAL 1936 - - -
FORTINES 17 - - -
MONUMENTOS 
HISTORICOS

64 - - -

TOTAL GENERAL 2017 - - -

Tabla 5.1. Cantidad de sitios arqueológicos de la BaDACor, orden de acuerdo a cantidad de sitios, 
cantidad de habitantes y superficie en Km2, por departamento.

En primer lugar y para contextualizar los hallazgos,  para valorar riesgos  de impacto  sobre  las 
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localidades arqueológicas y la estructura de 
gestión (pedanías y cantidad de municipios). En 
particular para los departamentos del noroeste 
de Córdoba, Sánchez (2013) ha publicado una 
caracterización de los aspectos humanos y 
territoriales incluyendo los departamentos de 
San Javier, San Alberto, Pocho, Minas, Cruz del 
Eje, Punilla, Ischilín, Sobremonte, Río Seco y 
Tulumba desde una visión muy interesante para 
profundizar aspectos que tienen que ver con el 
desarrollo de proyectos patrimoniales.

Luego se presenta un mapa provincial, informativo 

departamento y la hidrografía principal para 
contextualizar algunos aspectos particulares. 
Una vez introducido esto se presenta un mapa 
general por departamento acompañado por 
uno a varios mapas de detalle con la localización 
de los sitios. Asimismo se presentan tablas 
que resumen la cantidad de sitios por origen 
del dato. En aquellos casos donde el origen se 
puede asociar tanto a colecciones como a datos 
obtenidos de la bibliografía, se privilegió la cita 
bibliográfica pero también se incluyó la referencia 
de la colección de modo que también se registre 
que existen colecciones disponibles de ser 
estudiadas o visitadas. Cada sitio lleva un número 
que a su vez refiere a su localización en tablas 
por departamento con varias características 
que permiten un primer acercamiento a ese 
patrimonio. Resumiendo, en las tablas se 
presentaran los siguientes datos:

1.-N°: Corresponde al número de orden del sitio 
(se presentan organizados de acuerdo a la latitud, 

el caso de que este dato esté disponible.

3.- Nombre del sitio arqueológico, tal como 
fue publicado, informado o es conocido en la 
actualidad. Podrá observarse en la nomenclatura 
que en muchos casos incluye una numeración 
correlativa, de la cual sólo se han incluido en las 
tablas aquellos que fueron publicados, pero todo 
hace suponer que los arqueólogos han registrado 
un mayor número de sitios en cada localidad. 

4.-  Código anterior ,  ref iere a antiguas 
denominaciones, ya sea en publicaciones (por 

los museos o en los inventarios de la Agencia 
Córdoba Cultura. Hasta el momento la provincia 
de Córdoba no poseía una codificación de sitios 
uniforme, sino que existieron al menos tres o 
cuatro iniciativas.

5.- Características principales de los sitios, que 
fueron resumidas en ocho categorías posibles ya 
mencionadas en el capítulo tres, de acuerdo al n° 
que figura en las tablas:

1. Corresponde a material disperso (por 
ej.: lítico, óseo, cerámica) o sitio con su 
funcionalidad inferida (por ej.: canteras-
taller).
2. Se considera a las estructuras fijas, por 
ej.: pircas, cuevas, aleros, conjunto de 
morteros inmuebles y manifestaciones 
rupestres.
3. Corresponde a la sumatoria de estructuras 
fijas con material arqueológico asociado de 
tipo mueble.

que ubica  a la ciudad  cabecera de cada ej. Berberián et al. 1984), en los inventarios de 

de norte a sur). 4. Pertenecen a este tipo los enterratorios 
de restos humanos que puede incluir aso- 

2.- La Localidad a la que pertenece cada sitio en ciado material arqueológico.
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5. En esta categoría se incluye a la 
sumatoria de estructuras fijas con material 
arqueológico asociado de tipo mueble e 
inmueble y enterratorios humanos.
6. Corresponde a colecciones arqueológicas 
de proveniencia diversa ya sean localizadas 
en museos o como parte de colecciones 
privadas. 
7. Se indica como perteneciente a esta 
categoría exclusivamente sitios con la 
presencia de manifestaciones rupestres 
caracterizadas como arte rupestre, pinturas 
o grabados, ya sean muebles o inmuebles.
8. Incluye cualquier caso que no se encuadre 
en alguno de los anteriores.

6.- Situación actual: En este criterio se eligió 
incorporar la situación de las localidades/sitio 
basándonos en la información disponible, y en 
muchos casos en el nivel de intervención, que 
puede deberse ya sea a factores tanto culturales 
como los factores naturales: 

1. Destruido.
2. Sumergido.

4. Expuesto.

7.-Origen del Dato: En este relevamiento, que 
fue realizado para la construcción de la BaDACor, 
resultó muy importante diferenciar y hacer 
explícito el origen del dato. Corresponden:

1. Localización EXACTA tomada con GPS.
2. Localización NO EXACTA inferida a través 
de análisis geomáticos.
3. Localización NO EXACTA inferida a través 
de CARTOGRAFIA HISTÓRICA y análisis 
geomáticos.

8.- Nivel de intervención. En los casos donde fue 
posible, especialmente en los bibliográficos, se 
relevó el dato de si los sitios/localidades fueron:

1. No excavados o intervenidos.
2. Excavados o intervenidos autorizados 
(refiere a permisos o trabajos de autoridades 
provinciales o profesionales arqueólogos).
3. Excavados o intervenidos no autorizados
4. Sin información.

9.-  Riesgo de destrucción.  Tomado en 
consideración de acuerdo a los criterios 
establecidos en el capítulo tres cuales eran los 
niveles de riesgo establecimos cinco categorías:

1. Sin riesgo
2. Riesgo bajo
3. Riesgo mediano
4. Riesgo alto
5. Indeterminado

10.- Fuentes consultadas para la caracterización 
del dato. Constituidas por las referencias 
bibliográficas (RB), instituciones y personas para 

u otro material gráfico. Se incluyen aquí una 
diversidad de fuentes y se utilizan las siguientes 
abreviaturas:

1. APELLIDO, AÑO + (RB): En ambos casos 
figura el apellido del autor seguido de año 
de publicación y entre paréntesis (RB).
2. APELLIDO + AÑO + (I) o (C) o NOMBRE 
DE INSTITUCION + APELLIDO + AÑO+ (I) 
o (C): Para el caso de relevamiento de 
colecciones de Museos se incluye en esta 
columna de fuentes, además el apellido 
de investigadores que hayan publicado 

3. Enterrado. origen del dato, así como fotos, ilustraciones 
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sobre las localidades seguido del año, 
el nombre del organismo que alberga el 
patrimonio mencionado incluyendo el dato 
del informante de esa institución seguido 
del año de relevamiento y la letra I de 
informante entre paréntesis (I). Otro caso 
puede ser el de coleccionistas y se incluyen 
los datos del colector del dato, seguido de 
año y la sigla (C) para el caso de colecciones 
privadas.
3. APELLIDO+AÑO + (P): en el caso de 
datos no publicados y que parten de 
relevamientos de campo propios del 
proyecto figura el Apellido del investigador 
seguido de año y la letra P de proyecto.
4.  (TIPO DE DOCUMENTO + AÑO), 
(INSTITUCION): por último, en el caso de 
datos tomados de archivos de instituciones 
(por ejemplo informes del Museo de 
Antropología de la FFyH, UNC) se incluye 
en referencias bibliográficas el tipo de 
documento y en institución el nombre del 
organismo.

5. Para el caso de los informes inéditos NOMBRE 
del profesional que efectuó el relevamiento/ o 
persona que informó sobre los hallazgos/ realizó 
los trabajos de excavación y entre paréntesis las 
siglas de la Agencia Córdoba Cultura (ACC).

Se desea aclarar que en las tablas presentadas 
aquí la columna de bibliografía remite a la primera 
mención del sitio en bibliografía disponible o de 
fácil acceso y no refiere a todos los trabajos 
que en cada caso pudieron haberse realizado, 
particularmente porque entre los investigadores 
actuales hay muchísimos trabajos de carácter 
general donde se mencionan los sitios, o muchos 
trabajos a lo largo de los años. Para ello puede 

consultarse el compendio bibliográfico al final 
del libro.

Además de incluir los datos de los sitios se 
han confeccionado una serie de tablas con 
diferente tipo de información para poder acceder 
rápidamente a datos que pueden resultar de 
interés. 

Nos referimos en primer lugar a los datos 
cronológicos de los sitios arqueológicos que tiene 
dataciones absolutas (realizadas por datación 
radiocarbónica) y que se encuentran publicados. 
Estos datos se encuentran organizados por sitio 
y departamento.

También se incluyen otras dos tablas: una con 
los datos de 17 fortines y otra con los datos de 
64 monumentos históricos nacionales. En ambos 
casos se incluyen los datos de aquellos que hayan 
sido intervenidos por arqueólogos, por lo que es 
posible puedan faltar algunos que no hayan sido 
estudiados hasta el momento.

5.2. Un caso particular: Cerro Colorado.

La Reserva Cultural Natural Cerro Colorado se 
ubica en la intersección de tres departamentos: 
Tulumba, Sobremonte y Río Seco y abarca unas 
3.000 hectáreas. Su objetivo es conservar las 
pictografías y el bosque relictual y justamente 
parte de la complejidad de su protección y gestión 
responde a esta situación jurisdiccional.

Desde el punto de vista geológico comprende 
un relicto sedimentario clástico constituido por 
areniscas y conglomerados rojizos estratificados 
que actualmente se presentan como un conjunto 
de cerros entre los cuales corre el Río Los 
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Tabla 5.2. Datos sobre la cronología absoluta de sitios arqueológicos de la provincia de Córdoba 
(Continúa)
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Tabla 5.2. Datos sobre la cronología absoluta de sitios arqueológicos de la provincia de Córdoba 
(Continúa)
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Tabla 5.2. Datos sobre la cronología absoluta de sitios arqueológicos de la provincia de Córdoba.
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 Departamento Sitio Referencia Bibliográfica  Año
1 Rio Cuarto Fuerte De Santa Catalina Mayol Laferrere, C. 1980
2 Rio Cuarto Fuerte San Carlos Tamagnini, M. 2007
3 Rio Cuarto Fuerte Loreto Tamagnini, M. 2007
4 Rio Cuarto Fuerte De La Esquina Tamagnini, M. 2007
5 Rio Cuarto Fuerte Del Tambo Tamagnini, M. 2007
6 Rio Cuarto Fuerte De La Cruz Tamagnini, M. 2007
7 Juárez Celman Fortín Lomitas Mayol Laferrere, C. 1980
8 Juárez Celman Fortín Del Pilar Mayol Laferrere, C. 1980
9 Juárez Celman Fortín San Carlos Mayol Laferrere, C. 1980
10 Juárez Celman Fortín De La Reducción Mayol Laferrere, C. 1980
11 Marcos Juárez Fuerte Las Tunas Mayol Laferrere, C. 1980
12 Rio Cuarto Fuerte De San Bernardo Mayol Laferrere, C. 1980
13 Rio Cuarto Fuerte De La Concepción Mayol Laferrere, C. 1980
14 Rio Cuarto Fuerte De Los Jagüeles Mayol Laferrere, C. 1980
15 Rio Cuarto Fuerte De San Fernando Mayol Laferrere, C. 1980
16 Unión Fuerte Totora Mayol Laferrere, C. 1980
17 Unión Fuerte San Rafael De Loboy Mayol Laferrere, C. 1980

Tabla 5.3. Datos de Fortines en la provincia de Córdoba.

Tártagos (Herrero 1999, Painceyra y Martino 
2004). Los rasgos más sobresalientes del paisaje 
del Cerro Colorado están dados por el color 
especial de las areniscas rojas que forman sus 
cerros, los bosques que cubren las laderas y por 
numerosas pictografías indígenas que cubren sus 
aleros rocosos. Habiendo sido estudiada desde 
principios del siglo pasado y de manera muy 
interrumpida hemos elegido incorporar en cada 
departamento los sitios que le corresponden, y 
si bien esto rompe algo de la unidad que posee 
esta localidad, hemos intentado echar luz sobre 
la localización georeferenciada de cada uno. Esta 
ha sido posible gracias a la lectura detallada de 
los trabajos que a ella refieren y a la colaboración 
del Dr. Carlos Bornancini quien nos ha facilitado 
los puntos de GPS de su relevamiento, publicado 
recientemente (Bornancini 2013).

5.3. Un rasgo particular: Los Hornillos

Existen relevamientos de un rasgo muy particular 
de las Sierras Centrales como los son los Hornillos, 
y que en su mayoría no hay posibilidad de sumar 
al geo-referenciamiento de modo separado, dado 
que en su mayoría se incluyen como rasgos de 
sitios arqueológicos trabajados por los distintos 
investigadores, sin embargo para un listado 
se puede ver Hierling (1984). Cabe resaltar la 
colaboración que el Dr. Carlos Cerutti ha brindado 
poniendo a disposición libretas de campo e 
informes inéditos para nuestro relevamiento de 
estos rasgos en particular.

5.4. Área de Estancias, Camino Real y Sitios 
Históricos.

Puede encontrarse información actualizada en 
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Tabla 5.4. Datos sobre los Monumentos Históricos de Córdoba (continúa en página siguiente).

el sitio oficial de la Agencia Córdoba Cultura 
http://caminoreal.cba.gov.ar/postas.html. Los 
datos sobre este patrimonio no se desarrollarán 
en este libro que atañe exclusivamente a sitios 
arqueológicos.

Las estancias formaron parte de un importante 
proyecto de producción destinado a sostener 
las instituciones religiosas y educativas que 
fundó la Orden religiosa de los jesuitas en 
Córdoba. A diferencia de las reducciones del 
Paraguay y el norte argentino, cuyo propósito 

era la reorganización social y educativa de 
los aborígenes, en las de Córdoba floreció la 
producción agrícola y vitivinícola, a la vez que se 
levantaban “algunas de las más bellas obras de 
arquitectura colonial del país”, como se asegura 
en la Guía de Arquitectura de Córdoba editada 
en 1996 por las ciudades de Córdoba y Sevilla.

En esa obra se explica que las estancias responden 
al tipo de conjunto monástico instaurado 
durante siglos en Europa y luego trasladado 
a América: una iglesia, cementerio contiguo, 
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Tabla 5.4. Datos sobre los Monumentos Históricos de Córdoba (continuación de página anterior).

claustros para residencia de los monjes, para 
talleres y vivienda de indígenas. “Las emparenta 
el ingenio y la capacidad de sus autores para 
adaptar las soluciones europeas a las condiciones 
tecnológicas y ambientales locales, de lo que han 
resultado obras de gran originalidad”, sostienen 
los autores Marina Waisman, Juana Bustamante 
y Gustavo Ceballos.

De todo el conjunto, sobresale el trayecto que 

une a la capital cordobesa con Santa Catalina, 
sobre la huella del Camino Real: un sendero que 
transitaban los conquistadores españoles para 
llevar mulas y tejidos desde Córdoba hasta las 
minas de Potosí (Perú). Quedó allí una extraña 
y fascinante fusión de cultura y naturaleza, un 
perfecto encuentro que no deja de sorprender 
al visitante.
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6.- Datos del patrimonio arqueológico de los 
espacios rurales de la provincia de Córdoba por 
departamento

La Provincia de Córdoba se encuentra dividida 
políticamente en 26 Departamentos y de cada 
uno de ellos, siguiendo un orden alfabético, se 
presentaran los datos relevados siguiendo la 
propuesta mencionada entre los capítulos 1 a 5.

Para cada departamento habrá un mapa general 
con todos los sitios pero en caso de superposición, 
dado que muchos se encuentran agrupados o la 
escala para poder imprimir los superpone, se 
optó por poner en esas áreas un recuadro y 
dentro de él los números que indican cuales son 
los que deberían haber estado representados 
allí. Luego, ese recuadro se amplia como un 
mapa de detalle para poder situar las localidades 
arqueológicas con comodidad a una escala que 
no los superponga. 

En cada caso cuando la información esté 
disponible se presentaran los datos más 
relevantes agrupados en una tabla, como por 
ejemplo: cantidad de sitios, densidad de sitios (/
Km2), nivel de intervención o situación del sitio.

También se incorporará una tabla que sitúe por 
decenio la cantidad de sitios trabajados y alguna 
consideración general a la historia, que es distinta 
por departamento. 

En todos los casos se diferenciará entre los sitios 
arqueológicos (•) y los paraderos o pueblos 
indígenas que registró el Ing. Aníbal Montes (Δ) 
(FDAM-MdA. FFyH, UNC), y tal como se explicitó 
en el capítulo 4 fueron georreferenciados por 
Izeta (2012).
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6.1. CALAMUCHITA

Figura 6.1.1. Mapa general del departamento Calamuchita.

Calamuchita se encuentra en el centro-oeste de 
la provincia y se ubica primordialmente en la zona 
serrana. Este departamento contiene el paisaje 
serrano que incluye la Sierra de Comechingones 
y las Cumbres de Achala que incluye al Cerro 
Champaquí, el más elevado de la provincia.

Desde el punto de vista catastral se divide en 7 
pedanías: Cañada de Álvarez, Cóndores, Molinos, 
Monsalvo, Reartes, Santa Rosa y Río de los Sauces

La ciudad de Embalse es el centro más 
urbanizando, y allí se encuentra la sede del 
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Gobierno de la Comunidad Regional Calamuchita, 
sin embargo San Agustín es la ciudad cabecera. 
En este departamento encontramos numerosos 
ríos que han sido utilizados para la producción 
de energía eléctrica, formando los Embalses 
Los Molinos, Cerro Pelado, Río Tercero y Piedras 
Moras (Figura 6.1.1).Por su superficie representa 
el 2,81% del territorio y alberga a tan sólo al 
1,48% de la población provincial (Tabla 6.1.1).

El nombre de este departamento lo ha tomado 
del más caudaloso río no sólo de la región sino 
también de la provincia, el Tercero, y los registros 
históricos mencionan que los pueblos originarios 
denominaron Ctalamochita, según los primeros 
españoles que transcribieron en el castellano 
de entonces los sonidos con el que los nativos 
definían a este curso de agua.

Este departamento registra un total de 157 sitios 
relevados a la fecha (Tablas 6.1.2 y 6.1.3). Dieciséis 
de ellos fueron intervenidos o registrados 
entre las décadas de 1922 y 1962 centrándose 
la mediana en la década de 1940. Entre los 
investigadores se destacan Alfredo Castellanos 

quien intervino en las décadas de 1920 y 1930, 
Osvaldo Paulotti quien desde el Instituto de 
Arqueología, Lingüística y Folklore (IALF-UNC) 
realizó tareas en la década de 1940 y Alberto 
Rex González quien trabajaría en la zona de Villa 
Rumipal previamente al llenado del espejo de 
agua del Embalse de Río Tercero. Las décadas de 
1950 y 1970 también muestran intervenciones 
arqueológicas dirigidas desde el IALF y el Instituto 
de Antropología (FFyH, UNC). Luego de un 
paréntesis en la intervención arqueológica en 
el área se comienza nuevamente con el registro 
de sitios arqueológicos en la década del 2000, 
centrándose en el área del valle, las costas del 
Embalse y las tierras altas del parque Nacional 
Quebrada del Condorito. Entre los años 2006 
y 2012 se registraron 73 sitios arqueológicos 
producto de los trabajos sistemáticos del Lic. 
Eduardo Pautassi (UNC), el Dr. Diego Rivero (UNC) 
y Jerónimo Angueyra (UBA) junto a los rescates 
llevados a cabo por la Dra. Mariana Fabra y el 
equipo de rescate del Museo de Antropología 
(FFyH, UNC). A lo anterior deben sumarse dos 
localidades producto de la georreferenciación 
realizadas a partir de metadatos de conjuntos 

Población 
censo 2010

Población 
censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(km²)

Pedanías
Municipios 
y comunas

54730 45418 20,5 11,79
San 

Agustín
4642

Cañada de 
Álvarez,

Cóndores,
Molinos,

Monsalvo,
Reartes,

Santa Rosa
Río de Los 

Sauces

23

Tabla 6.1.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Calamuchita.
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arqueológicos depositados en las Reservas B y C 
del Museo de Antropología (FFyH, UNC) (Figura 
6.1.2).

En cuanto a la calidad de los datos de 
referenciacion geográfica podemos observar 
que 79 de ellos provienen de datos bibliográficos, 
que en general resumen visitas a campo, por 
lo que las localizaciones son correctas. Como 
hemos visto muchas de ellas corresponden a 
los ultimos cinco años, por lo que los datos han 
sido obtenidos en su gran mayoría a través del 
sistema de geoposicionamiento GPS. Uno de los 
sitios fue ubicados a partir de datos suministrados 
por informantes, en tanto dos corresponden a 
los sitios ya nombrados cuya cultura material 
se encuentra en el Museo de Antropología. 
Otros 46 registros corresponden a datos de 
georreferenciación obtenidos a partir de la Carta 
Camichingon de Aníbal Montes (1950) efectuada 
por Izeta en (2012).

Se tomó como índice la densidad de sitios por 
departamento como una medida que ayude 
a comprender el grado de conocimiento de 

los sitios arqueológicos de cada jurisdicción 
departamental y relacionada a ello la historia de 
las investigaciones arqueológicas en cada unidad 
departamental (Tabla 6.1.2).

Como se dijo más arriba el total de sitios 
registrados asciende a 157, los que divididos 
por el área ocupada por el Departamento 
Calamuchita nos arroja una densidad de sitios de 
0.033. En comparación con los datos obtenidos 
para otros departamentos podemos adelantar 
que Calamuchita es uno de los que presenta una 
mayor densidad de sitios arqueológicos. Esto 
puede interpretarse tanto como resultado de una 
gran cantidad de investigaciones efectuadas a lo 
largo del tiempo que han arrojado el registro de 
sitios arqueológicos a través del territorio o que 
la densidad poblacional en el pasado también 
fue un factor importante que permitió una gran 
representación de estos. 

Respecto a la localización de los sitios en relación 
con su asociación a áreas rurales o urbanas 
se identificaron a través de la intersección 
de los modelos de las manchas urbanas del 

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio

Bibliografía 73 0,014 42 (1); 10 (2); 21 (4) 73(4)

FDAM 45 0,009 45 (4) 45 (s/d)

Informantes 8 0,001 8 (1) 8(4)

Campo 24 0,004 22 (1); 2 (2) 24(4)

Colecciones 7 0,001 7 (4) 7(s/d)

Total 157 0,0032

Tabla 6.1.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento  Calamuchita. Referencias: 
1: expresados según origen del dato; 2: (1) no excavado, (2) excavado autorizado, (4) sin información; 
3: (4) expuesto, (s/d) sin datos.
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departamento y la de los sitios arqueológicos, 
logrando identificar seis sitios que se encuentran 
actualmente dentro de límites de ejidos urbanos. 
El resto corresponde a áreas de tipo rural. 

La cronología de los sitios arqueológicos ubica a 
las ocupaciones en un rango que abarca desde el 
Holoceno Medio al Tardío. En términos relativos 
los conjuntos descriptos pueden adscribirse 
a sociedades cazadoras recolectoras para el 
primer tramo y sociedades agroalfareras hacia 
el final de la ocupación prehispánica. También 
se han registrado sitios de ocupación de épocas 
coloniales.

Por último, muchos de los conjuntos de cultura 
material procedentes de los sitios registrados 
se encuentran distribuidos en instituciones 
nacionales y provinciales del Departamento 
Capital, así como en seis museos locales 
distribuidos por la geografía del Departamento. 

Esta región cuenta además con la organización 
de la Red de Museos de Calamuchita (http://
redmuseoscalamuchita.blogspot.com.ar/) creada 
el 31 de enero de 2009, y es una entidad que 
nuclea los museos de Embalse, Amboy, Villa 
Rumipal, Santa Rosa, Villa Ciudad Parque Los 
Reartes y Villa General Belgrano y tiene como 
principal objetivo la protección del patrimonio 
cultural y natural de cada localidad a través de 
la colaboración y el vínculo entre sí.

En relación a la existencia de comunidades actuales 
de pueblos originarios en este departamento, 
de acuerdo al relevamiento realizado por el 
Mgter J. M. Bompadre (2013) en la actualidad 
se encuentra en proceso de registro para la 
obtención de personería jurídica la Comunidad 
Yam Harú de la localidad de Villa Gral. Belgrano, 
donde existe un Ecopaseo (http://www.yamharu.
com).
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6.1.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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6.1.4. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista de detalle 1. 
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6.1.5. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista de detalle 2. 
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6.1.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Calamuchita (continúa).
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6.1.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Calamuchita (continúa).
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6.1.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Calamuchita (continúa).
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6.1.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Calamuchita.
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6.2. CAPITAL

Figura 6.2.1. Mapa general del departamento Capital.

La ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía 
fue fundada por don Jerónimo Luis de Cabrera, 
gobernador del Tucumán, el 6 de julio de 1573 
a instancias del aquel entonces Virrey del 
Perú don Francisco de Toledo, en la margen 

investigaciones sobre su primer emplazamiento 
puede consultarse la obra de Grenon (1931), 

Luque Colombres (1951, 1980, 1984), el Fondo 
Documental Aníbal Montes (http://rdu.unc.
edu.ar/handle/11086/338) o un resumen en el 
informe del Dr. D. Rivero (2001). 

forma de cuadrado de 24km de lado y una 
superficie de 576 km². Está delimitado al norte 

norte del río Suquía. Para un detalle de las El,  ahora departamento,  posee  en  la  actualidad 
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con los departamentos Colón y al sur por el de 
Santa María. El río Suquía cruza el departamento, 
de oeste a este. Oficialmente su único municipio 
es Córdoba, pero mantiene diferendos con las 
vecinas localidades de Estación Juárez Celman, 
Saldán y Villa Allende que poseen parte de 
sus ejidos en el vértice noroeste del mismo. La 
localidad de Jardín Arenales, que se encuentra 
en el límite este del departamento Capital, está 
conglomerada con Malvinas Argentinas, que 
pertenece al departamento Colón. Es el único 
departamento de la provincia que no se subdivide 
en pedanías.

Quisiéramos mencionar que el departamento 
Capital se encontró excluido de nuestros análisis 
en el transcurso del desarrollo del proyecto de 
Ordenamiento territorial debido a que el interés 
se centró en las áreas rurales, sin embargo, dada 
la rica historia prehispánica y colonial, que incluye 
trabajos de tipo arqueológico desde hace más de 
una centuria es que hemos decidido incluir cierta 
información que consideramos de interés aunque 
entendemos que no es exhaustiva y para ello los 
interesados deberán recurrir a otras fuentes. 

En particular hemos incorporado los patrimonios 
declarados de interés dentro de la ciudad, ya 
sea por la provincia o el municipio. Esto ha sido 
detallado en una tabla en el capítulo 5 (Tablas 
5.2 y 5.3). Por otro lado, también se incluyen 38 

sitios investigados -con relevancia arqueológica- 
referidos muchos de ellos al periodo colonial, de 
los que hemos podido reunir información aunque 
entendemos que no es exhaustivo, provenientes 
en su mayoría de citas bibliográficas, colecciones 
o de trabajos de nuestro equipo de investigación 
(Tabla 6.2.3 y Figuras 6.2.3 y 6.2.4). Asimismo 
se contó con información perteneciente a 
dos trabajos específicos en cuanto a nuestros 
intereses en este volumen: uno de ellos inédito, 
facilitado por el autor, sobre la Carta Arqueológica 
de Riesgo (Rivero 2001) y otro sobre la elaboración 
de la Carta digital de riesgo arqueológico (Actis 
Danna et al. 2013).

Los primeros trabajos en la ciudad capital van a 
referirse a aquellos relevamientos y excavaciones 
llevados a cabo por Florentino Ameghino cuando 
este se radica en la ciudad en el año 1885 y realiza 
hallazgos en la llamada Calle de la Universidad 
(actual calle Obispo Trejo), el Parque Sarmiento, 
el corte del ferrocarril a Malagueño, y la zona 
del Observatorio Astronómico (Ameghino 1885). 

Outes (1911) revisita los sitios trabajados por 
F. Ameghino volviendo a poner en valor esos 
datos y en su Memoria sobre la prehistoria de 
Córdoba resume los antecedentes dispersos para 
la provincia. 

Por otro lado, en el año 1921 el arquitecto Juan 

Poblacion 
Censo 2010

Poblacion 
Censo 2001

Variacion % Densidad Poblacional Sup. (Km²)

1.329.604 1.284.582 3,5% 2366 576

Tabla 6.2.1. Datos poblacionales del departamento Capital.
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Kronfuss publicó un relevamiento de la cripta 
jesuítica (Kronfuss 1921). Para un detalle sobre 
estos estudios puede verse también un informe 
realizado por Carlos A. Page (CONICET – CIECS) 
para el Centro de Arqueología Urbana (Page 
2013).

Cuarenta años después A. Castellanos (1933) va a 
recorrer y volver sobre las mismas localidades de 
Ameghino, sumando referencias a algunos sitios 
como por ejemplo el de las Barrancas del Antiguo 
Tiro Suizo o el Hipódromo Viejo.

En la década de 1940 ingresan las primeras 
colecciones al MdA provenientes de distintos 
sitios cercanos, el parque Sarmiento, las Barrancas 
del Zoológico o el Barrio de San Vicente (Serrano 
1945). También por estos años se incorpora la 
colección de Chacras de la Merced (Serrano, 
Bialet). Posteriormente se incorporan datos 
y colecciones por los trabajos del Ing. Aníbal 
Montes, tanto en los cincuenta (p.e. los sitios 
Cantacara, El Fuerte, Quisquitipa, Topocaya o la 
Iglesia del Pilar) como en los años 60 (p.e. Chilsina 
o Barranca Bermejo). 

En el año 1971 el por ese entonces director 
del Instituto de Antropología incorpora el sitio 

La Ribera, cercano al lugar conocido hoy como 
Campo de la Ribera sobre las márgenes del río 
Suquía (De la Fuente 1971).

No sería hasta entrados los años 90 que Laguens 
et al. (1997) realizan excavaciones en el Salón 
de Profundis, donde también interviene la 
arqueóloga del Municipio, S. Martínez. Este 
equipo también intervendría en la Casa del 
Marqués de Sobremonte, hoy Museo. En 1999, 
el Lic. A. Uribe (ACC) presenta su informe de 
relevamiento en la Noria de Baracaldo (Uribe 
1999) y este mismo autor presenta su tesis de 
licenciatura sobre el trabajo de investigación 
en el Sitio Puesto Jesuítico y Molino de Torres-
Villa Warcalde, Córdoba, donde analiza las 
modalidades de ocupación y producción que 
allí se sucedieron desde la perspectiva de la 
relación entre la cultura material recuperada 
y los procesos históricos hasta fines del siglo 
diecinueve (Uribe 2005). 

Para datos actuales sobre obras privadas y 
uso del suelo puede consultarse http://www.
cordoba.gov.ar/cordobaciudad/principal2/
default.asp?ir=48. En relación a este tipo de 
información en la actualidad el Archivo Histórico 
Municipal de la ciudad de Córdoba cuenta con 

Origen el dato Cantidad sitios1
Densidad de sitios 
(/Km2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 26 0.045 26 (1) 15 (1)1 (2) 10 (4)

FDAM 1 0.001 1 (4)

Colecciones 11 0.019 8(1) 3(4) 5 (1) 7 (4)

Total 38

Tabla 6.2.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Capital. 1: expresados 
según origen del dato; 2: (1) no excavado, (4) sin información; 3: (1) destruido, (2) sumergido, (4) 
expuesto, (s/d) sin datos.



Cattáneo, Izeta y Costa

92

un relevamiento catastral de la década de 1880 
realizado por el Ag. Ángel Machado, conocido 
localmente como “Catastro Machado”, muy útil 
a la hora de realizar estudios de impacto sobre 
áreas construidas para entender los procesos 
constructivos del último siglo.

Por otro lado desde las diversas gestiones 
gubernamentales a través de los años se han 
ido sucediendo las declaratorias de interés ya 
sea Nacional, Provincial o Municipal sobre una 
serie de al menos 25 estructuras edilicias (ver 
resoluciones en el capítulo 5, Tabla 5.3.) siendo la 
primera, en el año 1938, el Conjunto Monumental 
Manzana Jesuítica. Éste mismo junto al resto de la 
Estancias en el año 2001 es declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO luego de la 
tarea conjunta entre la Universidad Nacional de 
Córdoba, el Municipio, la Provincia y la Nación. 

Estos espacios patrimoniales se encuentran 
actualmente protegidos por legislación específica 
si bien en muchos casos no hay disposiciones 
reglamentarias que sostengan el mantenimiento 
o desarrollo de los mismos como espacios de 

memoria, con la complejidad que ello implica en 
una ciudad en continuo crecimiento. Es así como 
hemos recurrido a la información publicada por la 
Arquitecta María Rebeca Medina, actual directora 
del Museo Virtual de Arquitectura de Córdoba, 
FAUD-UNC, quien nos propone este espacio como 
una fuente de información:

“Un museo virtual se sirve de las redes 
informáticas para mostrar, preservar, 
reconstruir, distribuir y guardar la cultura 
material de una sociedad, mediante 
medios digitales para el tratamiento 
de la información y bases de datos que 
son guardadas en su servidor. La sede 
del MuVA no tiene muros, y trabaja 
en el marco institucional de la FAUD, 
UNC. Creado en el año 2003 muestra los 
elementos arquitectónicos en su espacio 
y en su tiempo, como así también su 
perdurabilidad en la evolución de la ciudad. 
Retoma y compara imágenes urbanas de 
distintos períodos, para que la memoria 
colectiva cordobesa no pierda estos valores 
ahora intangibles. Su Misión es transformar 
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Figura 6.2.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Capital).
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los soportes tradicionales de la información 
y conocimiento de lo construido para 
diseñar y producir perceptualizaciones de 
ambientes antiguos y actuales. Se privilegia 
el proceso informático como vínculo 
con el público, es decir abriendo otras 
relaciones museo-sociedad, acercando y 
distribuyendo la información hacia otras 
categorías de público, incluyendo así nuevos 
actores. Cerca de cumplir sus primeros diez 
años el MuVA ha avanzado en los objetivos 
fundamentales desde su creación, como el 
registro de la evolución de la ciudad a partir 
de la traza fundacional, presentando sus 
resultados al alcance virtual de estudiantes, 
profesores, investigadores, planificadores, 
turistas y ciudadanos. Es decir, ha abierto 
hacia la población otras representaciones de 
la realidad, un mundo de imágenes, planos 
y gráficos, que ayudan a la comprensión de 
la obra de arquitectura y su importancia, en 

de la identidad local. A partir de estos 
resultados es necesario desarrollar otras 
metas que permitan facilitar el acceso a 
los datos ya sistematizados, y promover 
la realización de estudios de historia, 
geografía, planeamiento y diseño. Es decir 
que, transitadas las anteriores etapas 
del proyecto de creación del MuVA, se 
pretende abordar la manipulación de estos 
datos [desde la organización universitaria], 
su gestión [educación e informática], 
y extensión, creando herramientas 
informáticas de gest ión (Real idad 
Aumentada) para aplicar a monumentos y 
sus entornos (MHN y PH-UNESCO), desde 
los datos ya sistematizados. Porque se 
entiende que, como todo organismo vivo, 

la ciudad cambia, y en pos de conservar la 
memoria de Córdoba y su Universidad, es 
necesario crear herramientas innovadoras 
que unan las distintas representaciones de 
esta realidad, desde una mirada crítica, que 
mediante tecnología “amigable” presenten 
los cambios reales del lugar en el cual 
vivimos a través del mundo virtual de las 
redes informáticas (Medina y Simes 2012).”

Para acceder a más información sobre el plano 
fundacional, la plaza San Martín desde distintas 
vistas, el centro y sus alrededores así como 
toda la información referida a lo que se conoce 
como el primer anillo se puede consultar la 
página del Museo Virtual de Arquitectura en: 
http://200.16.25.5/areas/institucional/museov/
index.php.

En este sentido han sido primordialmente 
los arquitectos quienes han intervenido en la 

la Córdoba colonial. Esto ha sido por un lado por 
la relevancia de la conservación del patrimonio 
edilicio, pero también se relaciona con la escasez 
de profesionales en arqueología histórica en la 
región (para un estado de la arqueología histórica 
en argentina puede verse Schavelzon (1992) y 
Gómez Romero y Pedrotta (1998)). Para una 
reflexión sobre la práctica arqueológica desde 
Córdoba, puede verse Bonnin y Laguens (1998), 
o Bonnin (2008) para una visión general en 
“Arqueólogos y aficionados en la Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina): décadas de 
1940 y 1950” que consideramos se relaciona 
fuertemente con la construcción patrimonial en 
la ciudad: 

“La regulación sobre los yacimientos 

pos de aportar al proceso de construcción definición y estudio de los restos materiales de 
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arqueológicos en la Argentina desde 

progresivamente diferenciando la práctica 
profesional de la de los aficionados, los 
que eran vistos de manera creciente con 
connotaciones negativas y no habilitados 
para realizar tareas arqueológicas. En 
particular, en la región central de Argentina, 
la conformación de una arqueología 
institucionalizada será tardía respecto a 
otras zonas. Recién a inicios de 1940 se 
puede decir que comenzó un proceso 
de institucionalización que perduró en 
el tiempo, aunque con altibajos debido 
a distintos factores. En este proceso 
i n te r v i n i e ro n  ta nto  a rq u e ó l o g o s 
profesionales como esos otros aficionados 
que con mayor o menor distancia a una 
arqueología incipientemente profesional 
se relacionaron con los arqueólogos y 
tuvieron un papel en el desarrollo del 
campo arqueológico de la región. En 
particular, creemos que la contribución de 
estos agentes a la arqueología de la región 
central de Argentina debe ser analizada 
en el marco más amplio de pensar en los 
procesos históricos de construcción de 
estas arqueologías periféricas respecto a 
unas centrales, como eran las que se venían 
consolidando en Buenos Aires y La Plata.”

Otro antecedente, no de excavaciones como 
las ya mencionadas pero si de la gestión del 
patrimonio, corresponde al trabajo del año 2001 
producido por Diego Rivero (CONICET-UNC) en 
el marco de una Beca de Extensión Universitaria 
(UNC) quien presenta un informe que apuntaba a 
la creación de una Carta de Riesgo Arqueológico 
donde incluye un análisis de 68 manzanas que 

incorpora a todos aquellos sectores para los que 

hasta el año 1900 (Rivero 2001).

Este autor analiza la antigüedad de los restos 
arqueológicos potencialmente enterrados, y la 
densidad de las ocupaciones humanas antiguas, 
definidas por las investigaciones históricas 
o arqueológicas ya existentes, considerando 
que este último criterio es muy importante 
ya que afecta directamente la probabilidad 
de localizar restos arqueológicos al remover 
sedimentos. Luego establece tres grados de 
cautela arqueológica: Riesgo máximo, Riesgo 
moderado y Riesgo mínimo y sobre esta base 
realiza una serie de planos donde sitúa las 
distintas medidas cautelares a tener en cuenta 
en cada caso. Hasta el día de hoy los gestores 
del patrimonio municipal cuentan con esta 
herramienta. En 2004, este autor junto con 
especialistas en SIG hacen una propuesta de 
digitalización, recientemente publicada (Actis 
Danna et al. 2013).

Con posterioridad a estos trabajos de los 
primeros años del nuevo milenio, y ya entrado 
el primer decenio del siglo XXI se aprueba 
una nueva reglamentación en el Honorable 
Concejo Deliberante de la ciudad que establece 
la obligatoriedad de realizar investigaciones de 
impacto arqueológico previo a la realización de 
excavaciones en un radio de 38 manzanas del 
casco histórico. A partir de allí se comienzan 
entonces a realizar trabajos de forma más 
sistemática, por diversos equipos (Fabra et al. 
2005, Berberián et al. 2008, Uribe 2011, Izeta 
et al. 2012a y b, Pautassi 2012, 2013, Srur et al. 
2013, entre otros).

comienzos  del  s ig lo  XX  se había  ido exista constancia de ocupación humana intensiva 
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Ahora bien, debemos referirnos a otras cuestiones 
importantes sobre las ocupaciones humanas 
no solo pretéritas sino también actuales de 
los Pueblos Originarios en el Depto. Capital. 
Mientras se daba este proceso que mencionan 

como arqueólogos, desde el año 1992 comienza 
un proceso de emergencia de los Pueblos 
Originarios que habitan la ciudad capital. Para una 
referencia sobre este proceso pueden consultarse 
las investigaciones recientes del Lic. Lucas 
Palladino (CONICET-UNC) sobre “Usos del pasado 
territorial en el proceso de comunalización de 
los Comechingones del Pueblo de La Toma” 
(Palladino 2012 y 2013) o del Mgter. José María 
Bompadre (ICA-UNC) (2012 y 2013),

“En la provincia de Córdoba se ha 
propagado la imagen de extinción de los 
principales pueblos indígenas nativos: 
los Comechingones. Las políticas de 
invisibilización acopladas con prácticas 
de legitimación del Estado Nación 
contribuyeron a la difusión de este 
imaginario durante el siglo XIX y XX. Sin 
embargo, recién en el año 2001 se visibiliza, 
a través del Censo Nacional de Población 
y Vivienda del INDEC, la presencia de 
descendientes o Comechingones de 
primera generación, a pesar de que 
hasta el 2009 el Estado no reconocía la 
presencia indígena cuando comenzó con el 
otorgamiento de las personerías jurídicas. 
Los procesos de comunalización de grupos 
Comechingones en zonas urbanas y rurales 
hicieron reaparecer estas representaciones 
de invisibilización en algunos sectores de 
la población, que todavía sostenían que 

Córdoba estaba “libre de indios”. En la 
ciudad de Córdoba Capital el conflicto se 
hizo más visible, ya que la reorganización 
de la Comunidad del Pueblo de La Toma, 
en un espacio urbano, provocó tensiones 

así como en dos obras: en primer lugar “Hijos 
del Suquía. Los Comechingones del Pueblo 
de la Toma, actual barrio Alberdi, ayer y hoy” 
(2009) y luego la segunda producción del Centro 
de Investigaciones del Instituto de  Culturas 
Aborígenes en el marco de los festejos por 
sus primeros 20 años, que presentó el libro 
“Aborígenes de Córdoba Capital” (2012), basado 
en la historia del Pueblo de la Toma, sus caciques, 
acciones y línea de sucesión. Para una discusión 
sobre estos temas puede verse el trabajo de 
Marianela Stagnaro (ICA) (2008) Identificación e 
identidades aborígenes emergentes en Córdoba 
y José María Bompadre (UNC/ICA) (2011, 2013) 
“Procesos de comunalización contemporánea 
de pueblos originarios en contextos urbanos y 
rurales de la provincia de Córdoba:

“En 2004, el Equipo Nacional de Pastoral 
Aborigen (ENDEPA) publicó una serie de 
“materiales para docentes y alumnos” 
titulada “Junto a los pueblos indígenas, 
donde se reproducía un mapa con los 
pueblos originarios por provincias, que 
llevaba por título Ubicación actual de 
los pueblos indígenas. La ausencia de 
“comechingones” y de otros grupos étnicos 
en Córdoba, fue calificada de diversas 
maneras, y significada más por interrogantes 
que invitaban a pensar las causas de 
tal omisión, que por aseveraciones que 

interior de la academia tanto de historiadores (Palladino 2012).
Medina y Simes (2012), o Bonnin (2008) en el en torno a la identidad aborigen." 
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pretendieran explicarla. Aún cuando 
la publicación fue calificada -casi en 
soledad- como “genocidio administrativo 
y pedagógico (Zayat, 2006:10), el proceso 
de comunalización del Pueblo de la Toma 
hacia 2008, actualizó los interrogantes: 
¿Por qué en la población cordobesa existe 
la representación naturalizada de que los 
“comechingones” desaparecieron?, ¿Qué 
agentes intervinieron en este proceso 
de invisibilización?, ¿Cómo explicar esta 
“presencia ausente” (Gordillo, 2010), 
en una coyuntura de extinción, donde 
colectivos rurales y urbanos, nos interpelan 
con frases tales como “nosotros somos 
verdaderos comechingones, siempre 
estuvimos aquí? Estas preguntas fueron 
despejándose en la medida que pudimos 
contrastar diferentes investigaciones 
sobre los indígenas de Córdoba, con 
los discursos provenientes de grupos 
que se definían como “comechingones”, 
y que comenzaban a comunalizarse. 
Al respecto, y en trabajos anteriores, 
afirmamos que las agencias estatales 
(coloniales y republicanas), en tanto 
agentes intervinientes en las formaciones 
nacionales (Segato, 2007) y provinciales 
(Briones, 2005) de alteridad, llevaron a 
cabo en el territorio cordobés, procesos 
de desmarcación étnica y territorial, las 
que, junto a operaciones de mestizaje (De 
la Cadena, 2006) provenientes del campo 
académico y las disputas territoriales de la 
élites locales (Boixadós, 2000), operaron 
conjuntamente como instrumentos 
ordenadores de la des-etnización, en 
tanto cristalizaron la idea de "extinción" del 
indígena comechingón" (Bompadre 2013).

La versión sobre el pasado comechingón que 
estos dos autores proponen entra en diálogo 
con los relatos de otros historiadores que 
deslegitiman el proceso de reconstrucción de 
la Comunidad del Pueblo de La Toma (ver por 
ejemplo Bischoff, 1992-1997 o Bustos Argañaraz 
2007). Estos historiadores sostienen que quienes 
vivían en esta región eran Sanavirones, Diaguitas 
o aborígenes migrantes de otros sectores del 
país y no Comechingones. Esta postura no sólo 
pone en tela de juicio el vínculo genético de los 
Comechingones actuales con los habitantes del 
Pueblo de La Toma en el pasado sino que también 
duda que los Comechingones hayan habitado en 
el territorio del Pueblo de La Toma. Hacia fines de 
la década de los años 90 y principios de los años 
2000 todavía algunos arqueólogos afirmaban el 
completo exterminio colonial:

“Este modo de vida agropastoril se mantuvo 
más o menos estable hasta la llegada al 
territorio provincial de los conquistadores 
españoles, en la segunda mitad del siglo 
XVI. Como consecuencia de este choque 
de culturas se produjo, inicialmente, la 
desarticulación de la comunidad aborigen, 
para luego implantar el régimen colonial 
que en definitiva produjo la exterminación 
de la población original a tal punto que 
para el siglo XVIII no quedaban aborígenes 
autóctonos en la jurisdicción de Córdoba 
(Pastor 2000; Berberián 1999)”. (En Rivero 
2001:10).

Para una puesta al día sobre este tema y los avances 
que se han producido pueden verse también los 
trabajos del equipo de bioantropólogos dirigidos 
por el Dr. Dario Demarchi (CONICET-UNC) citados 
en el compendio bibliográfico o los trabajos 
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de otros historiadores p.e. el ya mencionado 
Palladino, Bauer, o Assadourian (también ver citas 
al final de este volumen).

En particular, los trabajos de Palladino se nutren 
de los relatos del pasado comechingón que se 
articuló con la búsqueda de información en 
el Archivo Histórico Provincial y en el Archivo 
Histórico Municipal, en el Archivo del Arzobispado 
(libros de matrimonio y libros de bautismo de la 
Iglesia Catedral correspondientes al período 
comprendido entre los siglos XVII y XX) en el 
Registro Civil de la Provincia de Córdoba (libros 
de nacimiento) y en la Universidad Nacional de 
Córdoba. También se rescataron documentos 
privados de algunos Comechingones entre los 
que se encontraron notas de diarios, títulos de 
propiedad y correspondencia de comuneros 
donde se narran hechos o experiencias de 
los habitantes del Pueblo de La Toma antes y 
durante la desarticulación de la comunidad. 
Contrariamente a lo anteriormente propuesto por 
los historiadores oficiales, los archivos poseían 
documentación sobre el pasado comechingón 
en Córdoba. 

Para otra información puede verse el trabajo de 
Sonia Tell e Isabel Castro Olañeta (2011) sobre 
el registro y la historia de los pueblos de indios 
de Córdoba entre los siglos XVI y XIX, el artículo 
de Carlos Page (2007): “El pueblo de indios de 
La Toma en las inmediaciones de Córdoba del 
Tucumán. Un ejemplo de asentamiento periférico. 
Siglos XVII al XIX” y los trabajos de María Cristina 
Boixadós, (2006) sobre las representaciones 
cartográficas de la Ciudad de Córdoba entre 
1870 a 1930. Para Boixadós (2000) y Tell (2010) el 
Pueblo de La Toma fue uno de los pocos pueblos 

de indios de la provincia de Córdoba que mantuvo 
tierras comunales hasta 1885. 

De acuerdo al trabajo de Bompadre (2013) 
sobre la base de las entrevistas con la Lic. 
Gladys Canelo representante del Consejo de 
Participación Indígena del INAI (Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas) y la información disponible 
del INAI además de la Comunidad de La Toma 
encontramos en el departamento capital otra 
formalización registrada con personería jurídica 
denominada Comunidad Quisquisacate, Curaca 
Lino Acevedo, y de ella forma parte la misma 
Gladys Canelo.

Otro aspecto importante que tiene que ver con 
las ocupaciones del área capital refiere a las de 
los afrodescendientes, también invisibilizados 
por la historia oficial a partir de fines de 1880. 
En este sentido se debe mencionar como muy 
relevante la iniciativa del Grupo Córdoba la Ruta 
del Esclavo (UNESCO), del que participan una 
veintena de instituciones y profesionales con el 
fin de construir una nueva narrativa, entre la que 
se incluye la demarcación de sitios o espacios de 
memoria que fueron habitados por estos grupos. 
Para más información puede visitarse http://
rutadelesclavocba.wordpress.com. 

La creación del grupo surgió en el marco del 
Seminario Internacional “La Ruta del Esclavo 
en el Río de la Plata: aportes para un diálogo 
intercultural”, que organizaran la Cátedra Unesco 
de Turismo Cultural, la Universidad Tres de Febrero 
y la Asociación de Amigos del Museo Nacional 
de Bellas Artes en 2009. En este Seminario se 
concretó el Proyecto “Sitios de Memoria en 
Argentina, Uruguay y Paraguay”, coordinado por 
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la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural de Buenos 
Aires. Entre los principales propósitos del grupo 
se pueden mencionar el de identificar los sitios 
de memoria tangible e intangible más relevantes 
de Córdoba, a fin de inventariar, preservar y 
promover esos sitios trazando itinerarios histórico 
/ culturales vinculados a la trata de negros y a 
la esclavitud; unificar criterios sobre el tema, 
mediante la recopilación de información y 
bibliografía actualizada, trabajos de investigación 

y el asesoramiento de especialistas. Para una 
recopilación de trabajos puede consultarse la 
obra “Las poblaciones afrodescendientes de 
América latina y el Caribe. Pasado, presente y 
perspectivas desde el siglo XXI” (2012), compilada 
por María José Becerra, Diego Buffa, Hamurabi 
Noufouri, y Mario Ayala o revisar el compendio 
bibliográfico de la parte 3 donde se ha incluido 
bibliografía sobre la temática afrocordobesa.
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6.2.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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6.2.4. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista de detalle. 1.
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6.2.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Capital.
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6.3. COLÓN

Figura 6.3.1. Mapa general del departamento Colón.

Colón es un departamento colindante con la 
capital provincial, ubicándose al norte de la 
misma. Es el tercero más pequeño y el cuarto más 
poblado con una superficie de 2.588 km², tan sólo 
el 1,57% del total provincial. Se extiende por la 
ladera oriental de la Sierras Chicas y por la llanura 
pampeana. En la zona serrana alberga varias 

ciudades del Gran Córdoba y en la planicie a su 
cabecera y ciudad más importante: Jesús María.

Este departamento limita al norte con el 
departamento Totoral; al este con el de Río 
Primero; al sur con los de Capital y Santa María; 
y al oeste, con el de Punilla. Para los fines 
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catastrales el departamento se divide en cinco 
pedanías: Calera Norte, Constitución, Las Cañas, 
Río Ceballos y San Vicente. 

El departamento Colón fue la unidad política que 
más creció dentro de la provincia de Córdoba 
entre los años 1991 y 2001. De acuerdo a datos 
oficiales del INDEC en 2001 había 172.779 
habitantes, un 36,41% más que en 1991. En 
1947 la población representaba casi en 3% de la 
población, mientras que en 2001 aumentó al 5,2% 
del total de la provincia (Tabla 6.3.1). Alrededor 
de 40.000 personas viven en el conglomerado 
que forman Jesús María-Colonia Caroya, otros 
24.000 viven en la ciudad de La Calera, 21.000 en 
la ciudad de Villa Allende, 16.000 en Río Ceballos, 
15.000 en Unquillo y 13.000 en el conglomerado 
que forman las ciudades de Malvinas Argentinas 
y Jardín Arenales. Este crecimiento, sin duda 
puede ser uno de los factores de peligro para el 
patrimonio arqueológico.

El Departamento Colón presenta un total de 47 
sitios arqueológicos registrados (Tablas 6.3.2 
y 6.3.3). De ellos once corresponden a datos 
relevados de la bibliografía que corresponden 
a información publicada entre la década de 
1940 y 1960 a 1980. Otros datos de localización 

proceden del Proyecto Suquía (a cargo del Dr. 
Laguens y la Mgter Bonnín com. pers.) e informes 
del Equipo de Arqueología de Rescate del Museo 
de Antropología (MdA) de los años 2008, 2009 
que se encuentran disponibles en los informes 
de gestión del MdA (Bonnin 2008, 2009, Bonnin y 
Cattáneo 2010, Cattáneo 2011). Nuevos registros 
se sumaron mediante visitas a terreno durante el 
año 2012 (Tabla 6.3.2).

Los investigadores que han intervenido en los 
trabajos arqueológicos del departamento incluyen 
a Aníbal Montes y Alfredo Castellanos para el sitio 
Gruta de Candonga (Castellanos 1943). Sin dudas 
este es uno de los más conocidos ya que permitió 
verificar la asociación de fauna extinta con restos 
materiales dejados por el hombre. Serrano 
hace mención de restos de cultura material 
procedentes del departamento en la década de 
1940 (Serrano 1945). Luego de estos temprano 
esfuerzos en la región recién es en la década 
de 1960 y 1970 que se renuevan los esfuerzos 
mediante descripciones e intervenciones por 
parte de los Dres. A. Marcellino, E. Berberián y 
J. Cocilovo pertenecientes en ese momento al 
CONICET y la UNC (e.g. Marcellino y Berberián 
1967). Algunas de ellas fueron incorporadas por 
Berberián et al. (1984) a su sistematización de 
sitios de la década de 1980.

Población 
Censo 2010

Población 
Censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(Km²)

Pedanías
Municipios 
y Comunas

225.151 171.067 31,6% 87
Jesús 
Maria

2.588

Calera 
Norte, 

Constitución, 
Las Cañas, 

Río Ceballos,  
San Vicente

20 

Tabla 6.3.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Colón. 
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Avanzado la década del 2000 se han registrado 
la mayor cantidad de sitios para el área (66% 
del total registrado) producto tanto de rescates 
arqueológicos (5)(e.g. Fabra 2008, Salega 2011), 
la incorporación de los datos de Aníbal Montes 
por Izeta (19)(2012) así como de registros 
actuales para este proyecto (2). 

En este número se incluyen la georreferenciación 

conocidas a través de la bibliografía y por motivos 
turísticos, tienen a partir de datos tomados por 
uno de nosotros (TC) datos del sistema GPS.

Como se dijo más arriba el total de sitios 
registrados asciende a 47, los que divididos por 
el área ocupada por el Departamento Colón 
nos arroja una densidad de sitios de 0.0182. En 
comparación con los datos obtenidos para otros 
departamentos podemos interpretar que éste es 
uno de los que presenta una mayor densidad de 
sitios arqueológicos. Esto sin duda es producto 
del trabajo realizado en los últimos años que 

Es importante advertir la gran cantidad de 
intervenciones y registros producidos en los 
últimos años, los que pueden estar vinculados 

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de 
sitios (/Km2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 11 0,0043 6 (1); 3 (2); 2 (4) 9 (4); 2 (s/d)
FDAM 19 0,0073 19 (4) 19 (s/d)
Informantes 4 0,0015 4 (1) 4 (4)
Campo 2 0,0008 2 (1) 2 (4)
Colecciones 11 0,0043 1 (1); 7 (2); 3 (4) 2 (1); 1 (4); 8 (s/d)
Total 47 0,0182

Tabla 6.3.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Colón. 1: expresados 
según origen del dato; 2: (1) no excavado, (2) excavado autorizado,(4) sin información; 3: (1)destruido 
(4) expuesto (s/d) sin datos.

Figura 6.3.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Colón).
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de dos estancias jesuíticas, que si bien son incrementó la cantidad de sitios registrados. 
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con un mayor desarrollo urbano de este 
Departamento. En este sentido es interesante 
observar que un 30% de los sitios se encuentran 
de hecho dentro de los ejidos urbanos actuales. 
Esto sin duda es un indicador del peligro potencial 
que tienen los sitios arqueológicos de este 
departamento ante el avance de los proyectos 
urbanísticos.

En cuanto al nivel de intervención diez sitios 
han sido excavados con autorización, trece han 
sido registrados, pero no excavados y veintiuno 
no poseen datos que permitan saber su grado 
de intervención, esto se debe a que diecinueve 
corresponden a datos del FDAM. A ellos se suman 
tres cuyos datos provienen de colecciones. 

La cronología de los sitios arqueológicos ubica a 
las ocupaciones en un rango que abarca desde 
el Pleistoceno Tardío/Holoceno Temprano al 
Holoceno Tardío. 

En términos relativos los conjuntos descriptos 
pueden adscribirse a sociedades cazadoras 
recolectoras para el primer tramo (desde los 
primeros grupos que habitaron la región) y 
sociedades agro-alfareras hacia el final de 
la ocupación prehispánica. También se han 
registrado en esta zona sitios de la época colonial 
preservados que son los que evidencian el 
sistema de estancias jesuíticas, reconocidos como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (ver 
resolución en capitulo 5 tabla 5.3).
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Figura 6.3.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.3.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Colón.
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6.4. CRUZ DEL EJE

Figura 6.4.1. Mapa general del departamento Cruz del Eje.
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Cruz del Eje es un departamento en el norte de la 
provincia y limita al norte con las provincias de La 
Rioja y Catamarca así como con el departamento 
Tulumba. Al sur con el departamento de San 
Alberto, al este con los departamentos Ischilín 
y Punilla. Al Oeste con la Provincia de La Rioja 
y los Departamentos de Pocho y Minas. Para 

fines catastrales el departamento se divide en 
5 pedanías: Candelaria, Cruz del Eje, Higueras, 
Pichanas y San Marcos (Figura 6.4.1).

Con sus 6.653 km², Cruz del Eje representa el 4% 
del total de la superficie cordobesa. La cabecera 
es la ciudad homónima, elevada a tal jerarquía 
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por la ley provincial Nº 3.674 de 1936.

De acuerdo a los datos oficiales del INDEC una 
característica de la distribución poblacional es la 
alta concentración en la cabecera departamental: 
el 54% residen en la ciudad de Cruz del Eje. 
En 2001 sólo las poblaciones de Villa de Soto, 
Serrezuela y Paso Viejo superaban los mil 
habitantes, agrupando estas poblaciones, junto 
con la cabecera departamental, casi el 75% de los 
habitantes (Tabla 6.4.1). 

Por otro lado, este departamento presenta en 
su relieve tres regiones muy distintas entre sí y 
cada una de ellas ha presentado en el pasado 
sus beneficios y diversidad de recursos para las 
sociedades tanto cazadoras recolectoras como 
agro-alfareras (Figura 6.4.2).

Nos referimos a:
La Región Serrana, ocupa el sur y este del 
departamento Cruz del Eje, y abarca la parte 
norte de la Sierras Grandes.

La Región de Planicie o Llanura, ocupa la zona 
central de Departamento, y abarca la llamada 
Planicie Occidental de la provincia de Córdoba, 
que se extiende luego hasta los Llanos Riojanos.
La Región de Depresión o Salinas, ocupa la zona 
norte del Departamento, y abarca parte de las 

Salinas Grandes, que también cubren parte de 
las provincias de La Rioja y Catamarca.

Este departamento se encuentra entre las 
economías más postergadas de la provincia 
de Córdoba. Desde el cierre de los talleres 
ferroviarios, hace más de 50 años, hubo varios 
proyectos para fomentar la industria, pero casi 
ninguno fue llevado a cabo. El cultivo del olivo, 
con numerosas plantaciones extendidas al 
norte de la cabecera departamental, es un signo 
distintivo, la que se complementa con algunas 
plantas de procesamiento de las aceitunas y de 
extracción de aceite. Esta actividad junto a la 
minera ha sido siempre un rasgo distintivo del 
departamento, fundamentalmente en el sudeste, 
extrayéndose calizas, cuarzo y carbonatos. 

Particularmente ese último desarrollo es quizás 
el más complicado en relación a la destrucción 
de los sitios en un área que ha registrado una 
cantidad de sitios arqueológicos y por lo tanto 
acentuando la necesidad de llevar adelante 
relevamientos sin demora.

En este sentido, la actividad turística también 
tiene su desarrollo en el departamento ya 
que ha crecido sensiblemente en cuanto a 
infraestructura turística especialmente luego 
de que la Estancia Jesuítica La Candelaria fuera 

Población 
Censo 2010

Población 
Censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(Km²) Pedanías Municipios Y 

Comunas

58759 52172 12,6% 8,83 Cruz Del 
Eje 6653

Candelaria, 
Cruz Del Eje, 

Higueras, 
Pichanas,  

San Marcos

17

Tabla 6.4.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Cruz del Eje.
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Origen del dato Cantidad sitios1 Densidad de
 sitios (/KM2) Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 110 0,0165 102 (1); 1 (2); 7 (4) 104 (4); 6 (s/d)
FDAM 75 0,0113 75 (4) 75 (s/d)

Informantes 14 0,0021 13 (1); 1 (4) 13 (4)
Campo 38 0,0057 38 (1) 38 (4)

Colecciones 5 0,0008 5 (4) 1 (1); 5 (s/d)
Total 242 0,0364

Tabla 6.4.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Cruz del Eje. 1: expre-
sados según origen del dato; 2: (1) no excavado, (2) excavado autorizado, (4) sin información; 3: (1) 
destruido, (2) sumergido, (4) expuesto, (s/d) sin datos.

Figura 6.4.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Cruz del Eje).

declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.
En la actualidad, el Departamento Cruz del Eje 
registra un total de 242 sitios arqueológicos 
registrados de los cuales 241 pudieron ser 
georeferenciados (Tablas 6.4.2 y 6.4.3 y Figuras 
6.4.3 a 6.4.5). La historia de las investigaciones y 
relevamientos formales o no formales de sitios 
arqueológicos comenzó hacia las últimas décadas 
del siglo XIX. Félix Outes en 1911 ya mencionaba 
la presencia de sitios arqueológicos para el 
departamento en Soto (Outes, 1911), al igual que 

Aparicio (1925) en Pozo del Chañar. Seguirían los 
trabajos de Gardner (1931) en Agua de la Pilona. 
Más tarde, el Prof. Antonio Serrano da cuenta 
de sitios para la región a través del estudio de 
colecciones procedentes de sitios cercanos a la 
ciudad de Cruz del Eje (Serrano 1945). También 
en la década de 1940 el Dr. Alberto Rex González 
realizó excavaciones en la localidad de Villa de 
Soto (González 1943). A ellos les continuaron 
otros investigadores que trabajaron en el área 
o registraron sitios arqueológicos durante 
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los últimos treinta años, como los Dres. e 
investigadores UNC/CONICET, E. Berberián, A. 
Romero, A. Laguens, M. Medina (2008) D. Rivero 
(2006), R. Cattáneo y A. Izeta (2007), y los Lic. 
S. Ochoa (UNC) y A. Uribe y R. Herrero (ACC), 
entre otros. Pueden verse sus trabajos en la 
compilación bibliográfica al final de este volumen. 
Resultado de las prospecciones arqueológicas 
discutidas en su tesis doctoral, y otros trabajos, 
S. Pastor incorpora al registro un total de 85 sitios 
para este departamento (Pastor 2002, 2005, 
2007; Pastor et al. 2008).

Una parte importante de los relevamientos 
procede de los trabajos e investigaciones del 
Ing. A. Montes quien para esta región reconoció 
la existencia de 75 paraderos o poblaciones 
originarias, representando un 48 % de la totalidad 
de las referencias. Este alto porcentaje amerita 
un trabajo pronto de verificación de la existencia 
de evidencias a los fines de convalidar los datos 
provenientes del Archivo Histórico de la provincia.

Este Departamento pertenece a los que poseen 
mayor densidad de sitios por superficie ocupada. 
Esto sucede debido a la gran cantidad de 
investigaciones realizadas en la región, tanto para 
las zonas serranas como para las semiplanicies 
del noroeste del departamento.

Una aclaración en relación al nivel de intervención 
de los sitios es que no ha sido estimada para 
muchos de ellos ya que es necesaria una 
observación directa de los mismos y esto estuvo 
fuera del alcance de nuestro trabajo.

Otro aspecto relevante lo constituyen las 
a g r u p a c i o n e s  co m o  l a  A s o c i a c i ó n  d e 
Descendientes Indígenas de Córdoba o la Reserva 

Cultural Tulian-Aha, que se han encargado 
desde 1992 de organizar espacios de encuentro 
para un proceso de auto reconocimiento en 
San Marcos Sierras. En particular para los 
pueblos originarios de esta región de acuerdo 
a Reginaldo Tulián, (descendiente de aquellos, 
recopilador de datos históricos, culturales y 
sociales, así como escritor local regionalista), fue 
muy importante por ejemplo, que a la plaza de 
San Marcos Sierras, llamada General Paz, se le 
cambiara la denominación por Francisco Tulián, 
en homenaje a su ancestro el cazqui, o cacique 
se empezó a plasmar lo que en el futuro iba a 
ser La Tulianada, la primera se realizó en abril de 
1998 y el objetivo era reunir a todas las familias 
que vienen de un viejo tronco de origen, donde 
se desprenden entre otros lo nombres Ochonga, 
Guevara, Briguera y Tulian-Aha, hoy Tulián. La 
Tulianada no es una fiesta popular, en sus propios 
términos, sino un acto histórico cultural y social. 
La comunidad trabaja y busca preservar su 
identidad biológica a través del tiempo así como 
también desean preservar la identidad de sus 
antepasados.

La situación actual de estas comunidades es 
compleja. Recientemente la autoridad máxima 
de la Comunidad Indígena Tulián del Pueblo 
Comechingón de San Marcos Sierras, Mariela 
Tulián, Casqui Curaca de la Comunidad, fue 
imputada en una causa donde se la acusa de 
usurpación de un lote de terreno en el que vive. 
Esta situación es producto de la complicada 
realidad territorial de la localidad de San Marcos 
Sierras, ya que en los últimos años se ha vivido 
una escalada constante de usurpaciones a través 
de los trámites de posesión y la venta de lotes 
que forman parte del territorio ancestral de esta 
Comunidad.
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Además de esta Comunidad Comechingón 
encontramos reconocida por el INAI a la 
Comunidad Tacu Kuntur de San Marcos Sierras, 
uno de sus representantes es el Cacique Mario 
Frontera Tulián, quien desarrolla una importante 
labor de difusión sobre su cultura. 

Asimismo por Resolución Nº 616/2013 del INAI 
se otorgó la personería a la comunidad Macat 
Henen, perteneciente al Pueblo Comechingón, 
asentada en la localidad de La Higuera. De 
acuerdo a la información oficial esta comunidad 
ha organizado un Museo Popular de Historia 
Regional llamado Macat Henen. El nombre 
indica su designación originaria: “Macat” que 
corresponde a la parcialidad y “Henen” que 
significa pueblo en lengua comechingona.

El Museo exhibe colecciones de piezas 
arqueológicas relacionadas con las culturas 
originarias. La exposición de más de 1000 piezas 
está organizada con otras temáticas también, 
en once colecciones: “Alimentos de origen 
americano”, “Caracoles, entomofauna y fauna”, 
“Cuadros”, “Fotos”, “Pueblos originarios”, “Rincón 
de la escritura”, “Rincón de la Fe”, “Rincón de 
los tejidos”, “Rincón del campo”, “Rincón del 
hogar”, “Rocas y minerales”. Esta institución 
se define a sí misma como un Museo Popular 
porque pertenece a sus habitantes, quienes han 
prestado o donado los objetos allí expuestos. 
Actualmente cuenta con el reconocimiento y aval 
de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos. 

En la localidad de Toco-Toco encontramos otra 
comunidad en vías de reconocimiento por el 
INAI. Desde hace seis años, la comunidad Toco-
Toco realiza ininterrumpidamente una ceremonia 

ancestral conocida como "Algarrobeada". Esta 
actividad milenaria practicada también por 
diferentes pueblos indígenas de América Latina 
tiene una particularidad que es la cosecha 
de los frutos del algarrobo. La práctica se 
caracteriza por la espiritualidad. Es decir, se trata 
de una ceremonia ancestral que tiene como 
objetivo compartir, agradecer y comprender la 
importancia que tiene el monte como espacio de 
vida donde habitamos ya que dependemos de él 
y de los alimentos que nos provee. Javier Horacio 
Pereyra y familia, algunos de los miembros más 
reconocidos vienen desde hace muchos años 
luchando por los derechos de la comunidad, 
y a través de la organización de espacios de 
encuentro, formativos y de difusión trabajan 
junto a distintas instituciones para el cuidado 
del patrimonio del norte de Córdoba. Nélida 
"Nely" Montero además de ser miembro de 
la comunidad Comechingona es artista y lleva 
adelante actividades de teatro antropológico.

De acuerdo al relevamiento de J.M. Bompadre 
(2013) en Cruz del Eje se encuentra también en 
vías de registro la comunidad Mel Meli Melián.

Recientemente se ha organizado una nueva 
institución en Villa de Soto denominada Asociación 
Civil Multicultural Chihimisei (nombre originario 
del río). El primer evento que han organizado 
ha sido “1º Encuentro de Arqueología e Historia 
Regional del Noroeste de Córdoba Posta San 
Roque”, que se llevó a cabo los días 4 y 5 de 
octubre de 2013 en la localidad de Villa de Soto. 
Es auspicioso que la legislatura de la provincia 
de Córdoba declarara su adhesión y beneplácito 
a dicha celebración (Res. 126737L/13)  al igual 
que las autoridades locales dado que el carácter 
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de la reunión lleva como objetivo además de 
resaltar la cultura y las costumbres de la región, 

mostrar a los avances recientes en la arqueología 
de distintos lugares de la Provincia de Córdoba.



El patrimonio arqueológico de los espacios rurales ...

115

BaDACor

Sitios Arqueológicos
Asentamientos Originarios

Actividades Humanas (IGN)

Mina o Cantera

Hidrografía

Ríos y Arroyos
Salina (IGN)

Dvisión Adm. y Política

Centros Urbanos
Centros Poblados (IGN)
Límite Departamental

N

4 74 E4 34 km

Provincia de Catamarca

Pr
ov

in
cia

 d
e 

La
 R

io
ja

Departamento Minas

De
pa

rt
am

en
to

Po
ch

o

Departamento 
San Alberto

Departam
ento Ischilín

De
pa

rt
am

en
to

 P
un

ill
a

Fig 6.4.4.
E7 a 67

a

a

a

EL SALTO

SAN MARCOS
 SIERRA

MAJADA DE SANTIAGO

Referencias

E77 a EEE

       Fig 6.4.5
         7 a E7 
    y 758 a E4E

Figura 6. 4.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Figura 6.4.4. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista de detalle 1.
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Figura 6.4.5. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista de detalle 2.
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6.4.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Cruz del Eje (continúa).
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6.4.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Cruz del Eje (continúa).
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6.4.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Cruz del Eje (continúa).



El patrimonio arqueológico de los espacios rurales ...

121

6.4.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Cruz del Eje (continúa).
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6.4.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Cruz del Eje (continúa).



El patrimonio arqueológico de los espacios rurales ...

123

6.4.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Cruz del Eje.
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6.5. GENERAL ROCA

Figura 6.5.1. Mapa general del departamento General Roca.
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General Roca es uno de los departamentos 
relativamente nuevos, ya que los territorios del 
sur provincial fueron conquistados del dominio 
de los Pueblo Ranqueles y Pampas recién en las 
últimas décadas del siglo XIX. La ley provincial 
del 23 de julio de 1888, promulgada durante 
el gobierno de José Echenique, estableció la 
subdivisión del extenso departamento Río Cuarto 

en tres partes. Una de éstas, conformada por 
los territorios al sur del río Quinto (Popopis), dio 
origen al departamento General Roca.

De acuerdo a las divisiones catastrales actuales el 
departamento se divide en 5 pedanías: El Cuero, 
Italo, Jagüeles, Necochea y Sarmiento. En relación 
a los datos suministrados por el INDEC en el año 
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2010 tenía 35.645 habitantes. 

Entre 1947 y 1960, y al igual que otras unidades 
del sur cordobés, General Roca tuvo un gran 
movimiento emigratorio, con la merma de casi 
el 21% de sus habitantes. Este fenómeno fue 
coincidente con una época de sequía que culminó 
con la gran inundación de 1951 y se combinó con 
el inicio de un fuerte proceso de industrialización 
en el país y un sensible aumento de la población 
urbana en detrimento de la rural, especialmente 
en torno a las grandes ciudades como Córdoba, 
Rosario y Buenos Aires.

Para una historia de Villa Huidobro, su ciudad 
cabecera, puede verse el trabajo de Abdala y 
Heider (2008) que reconoce varios periodos 
para estos procesos: el primero narra desde sus 
orígenes hasta la provincialización entre 1960-
1971, el segundo que corresponde al decenio 
entre 1972 y 1982 y finalmente desde 1983 hasta 
2008. 

Es así como en la actualidad, las ocho localidades 
de más de mil habitantes que existen en el 
departamento agrupan más del 84% de la 
población departamental.

Con sus casi 13 mil kilómetros cuadrados, este 

vasto departamento dominado por la llanura ha 
sido utilizado para el desarrollo de las actividades 
agrícola-ganaderas.

El Departamento de General Roca es uno de los 
más extensos de la Provincia. Sin embargo es 
uno de los menos explorados en términos del 
registro de sitios arqueológicos. Así como en otros 
departamentos hemos registrado la actuación de 
diversos investigadores desde las últimas décadas 
del siglo XIX, para la región Sur de la provincia 
estas intervenciones fueron escasas. 

En los últimos años y en el marco de una 
investigación doctoral, el arqueólogo Guillermo 
Heider (Centro de Estudios Históricos Prof. 
Carlos S. A. Segreti/CONICET) ha comenzado 
con el registro y la sistematización de los sitios 
de un sector del Departamento. Estos datos se 
encuentran en la Agencia Córdoba Cultura y en 
sus publicaciones (ver compendio bibliográfico), 
ascendiendo a cerca de unos cuarenta. 

De ellos, el número de sitios éditos asciende a 
21, de los cuales se desconoce al momento su 
caracterización arqueológica de detalle, aunque 
en su mayoría corresponderían a ocupaciones 
tardías, con presencia de tecnología cerámica. 

Población 
Censo 2010

Población 
Censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(Km²)

Pedanías
Municipios 
Y Comunas

35645 33323 0.07 2,82
Villa 

Huidobro
12659

El Cuero 
Italo 

Jagüeles 
Necochea 
Sarmiento

13

Tabla 6.5.1. Datos poblacionales y políticos del departamento de General Roca.
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Figura 6.5.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (General Roca).

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de 
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 21 0.0017 4 (2) 17(4) 21 (4)

Tabla 6.5.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Gral. Roca. 1: expresados 
según origen del dato; 2: (2) excavado autorizado, (4) sin información; 3: (4) expuesto.

Es importante reconocer que este tipo de registro 
puede hallarse en aquellos departamentos en 
los cuales hasta el momento no se contaba con 
información previa y sin duda nos debe alertar 
acerca de la falta de investigación y registro 
en aquellos departamentos similares en sus 
características al de Gral. Roca, en donde la 
baja frecuencia de trabajos hace que el registro 
arqueológico se ve invisibilizado y con ello se llega 
a la interpretación errónea de que la presencia de 
este tipo de bienes patrimoniales es inexistente. 
Sin dudas la baja densidad observada puede 
deberse a esta falta de trabajos arqueológicos en 
esta área tan extensa. Asimismo, desde el punto 

de vista geomorfológico esta es una zona de 
depositación de sedimentos cuaternarios por lo 
que es esperable que las evidencias más antiguas 
se encuentren a varios metros de profundidad. 
Futuros trabajos de excavación podrán dar cuenta 
de esta posibilidad.

Con respecto a las comunidades actuales de 
Pueblos Originarios del departamento que se 
encuentran registradas en el RENACI del INAI 
Bompadre (2013) menciona a la Comunidad 
Rankulche Ramón Cabral en su relevamiento 
realizado con miembros del Consejo de 
Participación Indígena de la provincia de Córdoba.

Año de registro del sitio/colección
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Figura 6.5.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.5.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Gral. Roca.
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6.6. GENERAL SAN MARTÍN

Figura 6.6.1. Mapa general del departamento General San Martín.

El Departamento General San Martín incluye una 
extensa área de planicies atravesada por cursos 
de agua típicos de llanura. De acuerdo a los 
registros catastrales el departamento se divide 
en 6 pedanías: Algodón, Chazón, Mojarras, Villa 
María, Villa Nueva y Yucat (Figura 6.6.1).

Según el INDEC en 2010 tenía 127.454 habitantes. 

0 10 km

N

VILLA MARIA

Hidrografía

Ríos y Arroyos
Lagunas (IGN)

Divisiones Adm. y Políticas

Límite Departamental

Referencias

 Cabecera Departamental

Pedanias

Durante el período 1991-2001, el departamento 
experimentó un crecimiento relativo del 10,41%, 
indicador ligeramente inferior al del crecimiento 
provincial, que rondó en el 11%. Una de las 
características demográficas más llamativas y que 
se ha acentuado en el último período intercensal, 
es la concentración de personas en el aglomerado 
urbano de Villa María-Villa Nueva: en el año 2001, 
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el 76,35% de los habitantes del Departamento 
General San Martín residían en estas dos ciudades 
(Tabla 6.6.1).

El Departamento General San Martín ha sufrido 
un dilatado proceso hasta su conformación 
definitiva. Inicialmente, parte de este territorio, 
junto con los ubicados en el norte de los actuales 
departamentos Unión y Marcos Juárez, integraba 
la antigua jurisdicción de Tercero Abajo. En 
noviembre de 1860, por la ley provincial del 15 
de julio de 1858, el gobernador Félix de la Peña 
decretó la división en dos partes de esta unidad 
política: una continuó denominándose Tercero 
Abajo, mientras que la otras pasó a llamarse 
Unión. Posteriormente, el viejo nombre de 
Tercero Abajo fue cambiado por el de General San 
Martín a través de la ley provincial Nº 4059 de 
1946. La cabecera departamental es Villa María, 
que adquirió esta categoría por medio de la ley 
Nº 2436 del año 1915.

La economía del departamento está en la 
conjunción de la producción del campo con 
las industrias que se levantan en casi todas las 
poblaciones. Entre los cultivos más destacados 
se encuentran el maní, la soja, el trigo, la avena 
y el maíz entre otros. En cuanto a la ganadería, 

se cuentan varios cientos de miles de cabezas. 
Numerosos establecimientos tamberos, procesan 
diariamente miles y miles de litros de leche, 
exportándose principalmente a los mercados 
de América. Las ciudades de Villa María y Villa 
Nueva se han convertido en un polo comercial 
e industrial de gran envergadura. Un sinnúmero 
de plantas fabriles desarrollan sus actividades 
en estas ciudades. Otra actividad distintiva 
de la región es la del procesamiento de maní, 
teniendo como principal producción el maní 
confitería, destinado a la exportación. También 
ha sido histórica la presencia de la Fábrica Militar, 
destinada a la elaboración de pólvora.

Toda esta actividad haciendo uso de la tierra no 
ha facilitado el trabajo de campo arqueológico así 
como tampoco la preservación de los hallazgos 
in situ. Es así que con respecto a los trabajos de 
arqueología (Figura 6.6.2), en el siglo pasado, 
en las márgenes del Rio Tercero se identificaron 
sólo dos sitios arqueológicos (Laguna Honda 
y Villa María) que fueron nombrados en las 
publicaciones de Outes (1911) y de Nimo (1945-
1947), también mencionados en Berberián 
et al. (1984) y Bonnin (2008). Corresponden 
a ocupaciones agro-alfareras ubicadas en las 
cercanías de las ciudades de Villa María y Tio 

Población 
Censo 2010

Población 
Censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(Km²)

Pedanías
Municipios 
Y Comunas

127454 116107 9,8% 25,46
Villa 

María
5006

Algodón
Chazón

Mojarras 
Villa María 
Villa Nueva  

Yucat

15

Tabla 6.6.1. Datos poblacionales y políticos del departamento General San Martín. 
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Pujío. En esta última localidad también la Dra. 
Mariana Fabra efectuó intervenciones de rescate 
en la década del 2000. Asimismo, en la Ea. Yucat 
en el marco del proyecto de SIG en 2011 se relevó 
el sitio Yucat y las colecciones del Museo sito en 
la mencionada propiedad.

El  resto de los sit ios pertenecen a las 
investigaciones de la tesis de licenciatura en 
Historia de la FFyH-UNC de Marcelo Amicci (1998) 
(Tabla 6.6.2). 

En este Departamento se observa una densidad 
de sitios muy baja, integrando el conjunto de 

departamentos en donde el registro es escaso. 
En este sentido es destacable el escaso trabajo 
arqueológico que se ha realizado en la región lo 
que sin duda debe ser un tema a ser agregado 
en la agenda del estudio arqueológico/histórico 
departamental.

De acuerdo al relevamiento realizado por el 
Mgter J. M. Bompadre (2013) en relación a la 
existencia de comunidades actuales de pueblos 
originarios este autor menciona a la Comunidad 
Calamuchita de Villa Nueva/Villa María que se 
encuentra en proceso de registro frente al RENACI 
del INAI.

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 9 0.0018 8 (1); 1 (2) 6 (1); 3 (4)

Campo 1 0.0002 1 (1) 1 (4)

Total 10 0.0020

Tabla 6.6.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Gral. San Martín. 1: 
expresados según origen del dato; 2: (1) no excavado, (2) excavado autorizado; 3: (1) destruido (4) 
expuesto.
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Figura 6.6.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Gral. San Martín).

Año de registro del sitio/colección



Cattáneo, Izeta y Costa

134

N

BaDACor

Sitios Arqueológicos

Hidrografía

Ríos y Arroyos

Lagunas y Bañados (IGN)
Divisiones Adm. y Políticas

Centros Urbanos

Centros Poblados (IGN)
Límite Departamental

Referencias

0 10 20 30km

De
pa

rt
am

en
to

 T
er

ce
ro

 A
rr

ib
a

Departamento Juárez Celman

De
pa

rt
am

en
to

 U
ni

ón

Departamento Río Segundo

Figura 6.6.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.6.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Gral. San Martín.
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6.7. ISCHILÍN

Figura 6.7.1. Mapa general del departamento Ischilín.

Ischilín de acuerdo a los registros catastrales se 
divide actualmente en 5 pedanías: Copacabana, 
Manzanas, Parroquia, Quilino y Toyo. De acuerdo 
a los datos oficiales hasta las primeras décadas 
de siglo XIX, el actual departamento Ischilín 
formaba parte, junto con los territorios que hoy 
conforman los departamentos Totoral y Tulumba, 
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de la región conocida bajo este último nombre. En 
el año 1822, el departamento Ischilín ya se había 
desprendido de la antigua región de Tulumba, 
y sus límites fueron fijados por ley provincial 
en octubre de 1883. En 1914 fue sancionada la 
ley provincial Nº 2.340, por la cual el municipio 
de Deán Funes, que hasta entonces estaba 
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bajo la jurisdicción de Tulumba, se incorporó al 
departamento Ischilín.

Particularmente las localidades de este 
departamento son pueblos que crecieron a 
la vera del ferrocarril, enmarcados en una 
combinación de llanuras, ligeras ondulaciones y 
las vastas Salinas Grandes. Es decir, el relieve de 
su territorio es variado y puede dividirse en tres 
regiones: por un lado encontramos el sudeste 
a noreste montañoso, con alturas que superan 
los 1.500 msnm (metros sobre el nivel del mar). 
Luego, ocupando la zona central, más extensa, 
se encuentra un llano levemente ondulado, con 
alturas por debajo de los 500 msnm. El tercer 
sector en el noroeste está representado por la 
depresión de las Salinas Grandes con una altura 
entre 200 y 300 msnm. 

Las estribaciones del extremo septentrional de 
la Sierra Chica y los cordones serranos de Masa, 
Copacabana, La Higuerita e Ischilín integran 
la zona montañosa. En el extremo noreste del 
departamento se presentan las pequeñas Lomas 
de Quilino y las estribaciones occidentales de la 
Sierra del Norte. Estos cordones montañosos 
superan los 1.500 msnm. y los menores alcanzan 
valores que oscilan entre 600 a 800 msnm. Entre 

ellos quedan valles amplios que descienden hacia 
el norte y noroeste, como el de Copacabana-
Saguión, Ischilín y Deán Funes. En general, en el 
área extraserrana se encuentran suelos de poco 
desarrollo vertical y es allí donde encontramos 
la gran cantidad de sitios arqueológicos que 
han sido estudiados y georeferenciados para la 
BaDACor. 

Es en este departamento que existe una de las 
atracciones naturales de las 7 maravillas naturales 
de la Provincia de Córdoba (concurso de 2008 de 
La Voz del Interior y la Agencia Córdoba Cultura), 
nos referimos al Valle de Ongamira donde 
desde hace más de 60 años se están realizando 
investigaciones arqueológicas.

Según estimaciones del INDEC en el año 2010 
se registró un total de 31.312 habitantes. Al 
crecimiento que tuvo el departamento entre 
1947 y 1960, le siguió una profunda crisis 
emigratoria con una reducción del 8,3% de sus 
habitantes, de la que no pudo reponerse por más 
de dos décadas. Recién a partir de los años ‘80, 
Ischilín comenzó a transitar otra vez la senda de 
incremento poblacional. Una de las características 
demográficas de Ischilín es la concentración de 
los habitantes en la cabecera departamental, ya 

Poblacion 
Censo 2010

Poblacion 
Censo 2001

Variacion
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(Km²)

Pedanías
Municipios 
Y Comunas

31312 30105 0,04 6,11
Dean 
Fúnes

5123

Copacabana 
Manzanas 
Parroquia 
Quilino y 

Toyo

9

Tabla 6.7.1. Datos poblacionales y políticos del departamento de Ischilín.
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que dos de cada tres residentes del departamento 
vivían en la ciudad de Deán Funes (Tabla 6.7.1.).

El Departamento Ischilín presenta un registro de 
118 sitios arqueológicos (Tablas 6.7.2 y 6.7.3). 
Es uno de los departamentos que presenta 
una de las mayores cantidades de sitios y que 
han sido trabajados desde la década de 1940. 
Investigadores como Aníbal Montes, Alberto Rex 
González, Antonio Serrano y Osvaldo Menghin 
realizaron investigaciones durante un lapso de 
dos décadas centrándose en dos valles: Ongamira 
y Copacabana (e.g. Montes 1943, González 1943, 
Menghin y González 1954, González 1956-1958, 
González 1960). 

En la década de 1980 se renueva la investigación 
del área a cargo del Dr. Andrés Laguens y la Mgter. 
Mirta Bonnin en Copacabana donde plantean un 
proyecto interdisciplinario, entre arqueología, 
ecología y etnohistoria, el Programa Chuña 
(Laguens et al. 1987), donde el sitio problema, 
generador del trabajo, se articulaba en un 
proyecto regional, tomando un valle y la cuenca 
de su río principal como eje espacial de estudio 
(el Valle de Copacabana) y, como problema, a 
las formas humanas de adaptación a un medio 
árido-semiárido y su cambio en el tiempo, desde 

los inicios de la ocupación del valle hasta la 
actualidad (Laguens y Bonnin 1987a). De este 
modo, la problemática particular del sitio El 
Ranchito era redimensionada en un contexto 
espacial, temporal y cultural más amplio (Laguens 
2009). Parte de los resultados se encuentran en 
su tesis doctoral (Laguens 1995, 1999) y demás 
citas en el compendio bibliográfico.

Con respecto al valle de Ongamira está siendo 
trabajado desde el año 2010 en un proyecto 
dirigido por Roxana Cattáneo y Andrés Izeta 
continuando una larga tradición de investigaciones 
arqueológicas en la región, antes mencionada e 
integrado por los investigadores Dra. Gisela 
Sario, Eduardo Pautassi, Thiago Costa así como la 
colaboración de biólogos, paleontólogos, geólogos 
y estudiantes de la carrera de Antropología de la 
FFyH-UNC. Algunos nuevos resultados pueden 
consultarse en Cattáneo et al. (2013) y demás 
citas en el compendio bibliográfico.

Como resultado de estos trabajos este 
Departamento es uno de los que posee una 
densidad de sitios alta en comparación al 
resto de los departamentos de la provincia. Sin 
embargo debe notarse que la gran mayoría de 
las investigaciones se ha centrado en la porción 

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 42 0,0082 31 (1); 4 (2); 7 (4) 31(1); 4 (2); 7 (s/d)
FDAM 57 0,0111 57 (4) 57 (s/d)
Informantes 0 0,0000 0 0
Campo 11 0,0021 11 (1) 11 (4)
Colecciones 8 0,0016 8 (4) 8 (s/d)
Total 118

Tabla 6.7.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Ischilín. 1: expresados 
según origen del dato; 2: (1) no excavado, (2) excavado autorizado, (4) sin información; 3: (1) destruido, 
(2) sumergido, (4) expuesto, (s/d) sin datos.
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centro-sur del departamento coincidiendo con 
las últimas estribaciones de las Sierras Chicas. 

El patrón asociado al ritmo de las investigaciones 
nos permite interpretar una primera etapa en la 
que la cantidad de sitios registrados no superaron 
los 5 por año (año 1954) y una segunda que 
comienza en la década de 1990 que va a duplicar 
el número de sitios en solo una década. A partir 
de 2010 recomienza el trabajo en la región 
registrándose también una importante cantidad 
de sitios arqueológicos.

Las cronologías de los sitios se ubican en 
momentos identificados como del Holoceno 
Medio al Tardío registrándose ocupaciones de 
grupos cazadores recolectores y de sociedades 
agroalfareras.

Los museos registrados corresponden a la ciudad 

de Deán Funes, la Casa de Fernando Fader y en 
el valle de Ongamira el Centro Cultural y Museo 
Deodoro Roca. En esta última localidad pueden 
visitarse las excavaciones arqueológicas que 
bajo nuestra dirección han planteado un sitio 
arqueológico visitable.

Con respecto a las Comunidades de Pueblos 
Originarios se encuentra en proceso de solicitud 
de personería jurídica frente al RENACI del INAI 
la Comunidad Huayra Pacha de las localidades de 
Deán Funes y La Loma.

En las Figuras 6.7.5 a 6.7.7 pueden observarse 
algunas vistas de detalle de la zona del Valle de 
Ongamira donde se relacionan la geomorfología, 
los distintos tipos de ambientes, la red hidrográfica, 
las localidades arqueológicas, utilizando modelos 
de elevación digital para definir áreas de 
resguardo.
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Figura 6.7.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Ischilín).
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Figura 6.7.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Figura  6.7.4. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista de detalle 1.
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Figura  6.7.5. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista de detalle 2.
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Figura 6.7.6. Determinación de áreas de resguardo sobre la base de la georreferenciación en fotografías 
aéreas para sitios del valle de Ongamira.
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Figura 6.7.7. Modelo de Elevación Digital (MED) del Valle de Ongamira para la determinación de riesgo 
por pendiente y asociación a comunidades vegetales.
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Tabla 6.7.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Ischilín (continúa en página siguiente).
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Tabla 6.7.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Ischilín (continúa en página siguiente).
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Tabla 6.7.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Ischilín.
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6.8. JUÁREZ CELMAN

Figura 6.8.1. Mapa general del departamento Juárez Celman.

Por los registros catastrales hasta 1888, Juárez 
Celman formó parte del antiguo y vasto 
departamento de Río Cuarto, y el 23 de julio de 
ese año se sancionó la ley por la cual se dividió 
el extenso territorio en tres departamentos entre 
los que se encontraba Juárez Celman (Albarracín 
1889).

Juntamente con la creación de este departamento, 
fue designada como cabecera departamental 
la ciudad de La Carlota. En la actualidad, el 
departamento Juárez Celman posee 8.902 km², 
lo que representa el 5,38% del total provincial.

Los registros catastrales dividen el departamento 
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en 4 pedanías: Carlota, Carnerillo, Chucul y 
Reducción.

Según los datos oficiales del INDEC en 2010 
este departamento tenía 61.078 habitantes, 
con una variación del 10% con respecto al 2001 
(Tabla 6.8.1). Así como otros departamentos 
de la pampa cordobesa, de acuerdo a las 
fuentes históricas Juárez Celman experimentó 
un retroceso poblacional durante el período 
1947-1960, después de la gran afluencia de 
los inmigrantes. Este proceso está asociado 
básicamente al fuerte desarrollo industrial de las 
ciudades que necesitaban imperiosamente mano 
de obra (Tabla 6.8.1).

El Departamento Juárez Celman pertenece 
a aquellos en los que la densidad de sitios 
arqueológicos es escasa. En total se han incluido 
aquí en nuestros listados 3 localidades: Centro 
histórico de La Carlota, Fuerte de la Punta 
del Sauce (Mayol Laferrere 1980) y Alejandro 
(Serrano 1945). El segundo corresponde a un 
fortín histórico del siglo XVIII a partir del cual 
se conformó La Carlota, actual localidad del sur 
cordobés (Tabla 6.1.3).

Para un detalle de estos trabajos pueden 
consu l tarse  espec ia lmente  los  de  los 
investigadores de la Universidad Nacional de 

Rio Cuarto, por ejemplo, las Dras. Ana María 
Rocchietti o Marcela Tamagnini o de otros 
miembros de su equipo como la Dra Graciana 
Pérez Zabala o el Lic. Flavio Ribero sobre lo 
que han definido en llamar la Arqueología de 
la frontera: Estudios sobre los campos del sur 
cordobés (ver por ejemplo la compilación de 
2007 o Tamagnini y Pérez Zabala 2003). También 
los trabajos de corte netamente histórico de 
Assadourian, (1983), Carbonari (1998, 2007), o 
Mayol Laferrere (1975, 1976, 1977, 1978/1979). 
Para mas citas ver el compendio bibliográfico al 
final de este volumen.

Es así que como resultado general podemos 
registrar entre los sitios trabajados (Figura 6.8.2 
y Tabla 6.8.2) dos momentos, cada uno de ellos 
alrededor de 1945, con el registro del sitio 
Alejandro (Serrano 1945) y otro alrededor de los 
años 1980, con la patrimonialización del centro 
histórico de La Carlota y el Fuerte de La Punta del 
Sauce, ambos impulsados por Mayol Laferrere. 
Restando entendemos proseguir con los trabajos 
de campo a los investigadores del área, los cuales 
se enfrentan a las mismas problemáticas de todo 
el sur cordobés vinculadas al uso actual de la 
tierra y la propiedad privada, que no favorece los 
hallazgos y la incorporación de nuevo patrimonio 
sobre los pueblos que habitaron la región en 
tiempos pretéritos.

Poblacion 
Censo 2010

Poblacion 
Censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(Km²)

Pedanías
Municipios Y 

Comunas

61078 55348 10,4% 6,86 La Carlota 8902

La Carlota
Carnerillo

Chucul
Reducción

17

Tabla 6.8.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Juárez Celman.
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En particular en el año 2012 se realizó en la ciudad 
de Huanchilla el Encuentro anual de AMBASUCOR 
y por la invitación del Lic. Marcelo Carignano 
(Museo Histórico de Río Cuarto) tuvimos la 
oportunidad de visitar el museo local y detectar 
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Figura 6.8.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Juárez Celman).

Origen del dato Cantidad sitios1

Densidad de
sitios (/KM2) Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 3 0,0003 3 (4) 3 (s/d)

Total 3

Tabla 6.8.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Juárez Celman. 1: 
expresados según origen del dato; 2: (4) sin información; 3: (s/d) sin datos.

la existencia de materiales arqueológicos, 
pero sin procedencia conocida. Esta situación, 
mencionada por varios de los asistentes de otros 
museos de la red es muy común para el sur de 
Córdoba.

Año de registro del sitio/colección
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Figura  6.8.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.8.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento J. Celman.
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6.9. MARCOS JUÁREZ

Figura 6.9.1. Mapa general del departamento Marcos Juárez.

En el año 1860, esta jurisdicción fue separada en 
dos, dando origen al departamento homónimo y 
al de Unión. En 1861, la pedanía Ballesteros fue 
transferida de Tercero Abajo al departamento 
Unión. Este último fue divido en dos por medio 
de una ley, sancionada el 16 de noviembre 
de 1888 durante el gobierno de J. Echenique: 
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MARCOS JUAREZ

la parte oriental pasó a denominarse Marcos 
Juárez, mientras que la occidental seguiría 
llamándose Unión (Figura 6.9.1). La cabecera 
del departamento Marcos Juárez, de 9490 km², 
es la ciudad homónima. Catastralmente en 
la actualidad el departamento se divide en 7 
pedanías: Caldera, Colonias, Cruz Alta, Espinillos, 
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Las Tunas, Liniers y Saladillo.

Según el INDEC en 2010 el departamento 
estaba ocupado por 104.205 habitantes, los que 
representaban el 3,25 % del total provincial. Al 
igual que lo acontecido en otros departamentos 
de la llanura sudoriental de la provincia, Marcos 
Juárez sufrió una sensible disminución de sus 
habitantes durante el período 1947-1960 (Tabla 
6.9.1).

Una característica demográfica es la distribución 
de la población en distintas localidades. La ciudad 
de Marcos Juárez, principal centro urbano, 
contenía un poco más del 24 % de los residentes 
de este departamento.

El Departamento Marcos Juárez presenta 
un registro de cuatro sitios arqueológicos 
(Tablas 6.9.2 y 6.9.3). A ellos se suma dentro 
de este número sólo uno que se registra en la 
bibliografía correspondiendo a un sitio histórico 
que incluimos en el listado de fortines de la 

línea sur, nos referimos al Fuerte Las Tunas en 
la localidad de Canals (Mayol Laferrere 1980). 
En campo y a través de informantes locales se 
pudieron registrar los otros cuatro sitios. Tres 
de ellos corresponden a la localidad de Cruz 
Alta y el cuarto a Saladillo (también histórico, 
Posta Saladillo). Los sitios prehispánicos se 
encuentran al igual que para los registrados en 
el Departamento General San Martín a la vera de 
ríos de llanura (Saladillo y Carcarañá).

A partir de estos datos podemos ver que la 
densidad de sitios vuelve a ser baja presentando 
la misma situación que los Departamentos Juárez 
Celman y General San Martín y que como veremos 
se reproducirán en aquellos que ocupan una gran 
superficie y han tenido una baja representación 
de trabajos de investigación arqueológica a lo 
largo del tiempo.

En el Departamento se registraron dos museos, 
uno de los cuales no posee información de tipo 
arqueológico.

Población 
Censo 2010

Población 
Censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(Km²)

Pedanías
Municipios 
y Comunas

104205 99761 4,5 10,98
Marcos 
Juárez

9490

Caldera,
Colonias, 
Cruz Alta, 
Espinillos, 
Las Tunas, 

Liniers, 
Saladillo

27

Tabla 6.9.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Marcos Juárez.
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Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de 
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Campo 4 0,0004 2 (2); 2 (3) 2 (1); 2 (3)
Total 4

Tabla 6.9.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Marcos Juárez. 1: 
expresados según origen del dato; 2: (2) excavado autorizado, (3) Excavados o intervenidos no 
autorizados; 3: (1) destruido, (3) enterrado.

Figura 6.9.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Marcos Juárez).
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Figura 6.9.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.9.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Marcos Juárez.
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6.10. MINAS

Figura 6.10.1. Mapa general del departamento Minas.

Para los fines catastrales el departamento se 
divide en la actualidad en 4 pedanías: Argentina, 
Ciénaga del Coro, Guasapampa y San Carlos.

Desde el punto de vista geográfico Minas es 
atravesada por un solo río, el San Carlos, con 
algunos arroyos afluentes provenientes de 
las sierras. También en el departamento se 
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encuentra el Dique Pichanas (1966-1978). En 
estos días su substancial fuente de recursos 
consiste en la ganadería, abundante en vacunos, 
mientras que la producción agrícola se encuentra 
limitada a la pequeña escala. También existen 
grandes bosques de quebracho colorado, pero de 
reducida explotación al igual que sus yacimientos 
metalúrgicos, que abundan en la sierra, de plomo, 
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plata y wolframio (Figura 6.10.1).

De acuerdo a los trabajos de los historiadores, 
mayormente realizadas en el Archivo Histórico 
de la provincia, el departamento contaba con al 
menos 29 pueblos o aldeas originarias previo a la 
conquista española -de acuerdo a Montes (1950)- 
y comenzó a ser ocupada desde los comienzos del 
Régimen Colonial por colonos hispanos a escasos 
años de la fundación de la ciudad de Córdoba. En 
el siglo XVII lo que hoy constituye el departamento 
Minas era parte del curato de Pocho con cabecera 
principal en la parroquia de Salsacate, siendo una 
de las actividades principales la cría de mulas por 
encargo del sistema de estancias jesuíticas.

En la zona sur del departamento para esa 
misma fecha encontramos unido al distrito 
administrativo y eclesiástico de Pocho la antigua 
estancia de San Juan de Dios con su cabecera 
alrededor del pueblo de Las Palmas siendo su 
propietario Don Juan de Oviedo quien fuera 
además el principal promotor de la construcción 
de la hoy histórica capilla de Las Palmas.

De acuerdo a los datos históricos consultados 
posteriores subdivisiones de las estancias y 
otorgamiento de mercedes reales a nuevos 
propietarios modificaron el régimen de propiedad 
en la zona y se generaron las estancias de la 
Yerba Buena, el Mayorazgo de Totox en el Sur, 
el de Chancaní y Pinas en el valle bajo del Oeste 
pasando a denominarse distrito del Monte, 
colindante con la jurisdicción de los Llanos de la 
Rioja. Al norte la antigua merced de Auti dio lugar 
al distrito de Guasapampa y El Coro y será en 
ésta última que se formó alrededor de la capilla 
homónima dándose lugar a las poblaciones hoy 
existentes.

Por otro lado en el este del departamento se 
constituyó el distrito de Sancala, pueblo al sur de 
lo que es hoy San Carlos Minas con jurisdicción 
sobre Sauce de los Quevedos, sierra de Paredes y 
Ciénaga de Britos hasta las cumbres de las sierras 
grandes. 

En el siglo XVIII los inmigrantes vascos promovieron 
establecimientos de molienda de trigo, y la cría de 
ganado. En ese momento se inicia la extracción 
de minerales, plata sobre todo, del distrito de 
Cacapichi cerca de la localidad La Argentina, 
como la mina “La Compañía” y alrededores del 
cerro “del Rosario”, y “Agua Blanca” más al sur, 
actividad que en sus comienzos fue estimulada 
por la orden jesuita. 

En el año 1828 consta en los datos oficiales 
de la historia del departamento que estaban 
construidos los hornos del trapiche de Ojo de 
Agua de Totox propiedad de Roque Hermanos 
donde se producían los lingotes de plata y oro 
para el acuñado en la casa de la moneda de 
Córdoba y La Rioja, fabricándose municiones 
con el plomo residual resultante del beneficio 
de la galena. 

En este mismo siglo el departamento fue 
escenario principal de las guerras entre unitarios 
y federales por su cercanía con la Rioja, cabecera 
del movimiento federal al mando de Juan 
Facundo Quiroga, hizo que la zona fuera campo 
abierto a las invasiones de los bandos de éste 
como también de los unitarios al mando del 
General Paz.

Aun así consta que para el primer censo nacional 
de 1869 el departamento fuera uno de los más 
poblados de la provincia, situación que se repite 
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en 1895. Una serie de situaciones llevó a un lento 
pero sostenido despoblamiento de la región 
siendo hoy el departamento menos poblado 
de la provincia. Estas fueron la construcción 
de las líneas férreas en otros lugares, la baja 
de minerales, las sequías y un cambio en la 
política nacional que dejaron de lado el sistema 
productivo ganadero. El resultado de ello es que 
este departamento es el segundo menos poblado 
de la provincia de Córdoba (Tabla 6.10.1).

En relación a la ocupación originaria actual del 
territorio la comunidad Ticua o “Ticas”, que en 
lengua quechua significa Minas, ha hecho un 
reclamo específico sobre una zona particular 
que corresponde a la zona de Charquina-La 
Playa y sectores aledaños. A diferencia de otros 
departamentos, el patrimonio cultural de Minas 
se encuentra constantemente en peligro de 
destrucción debido a que esta ha sido un área 
minera tradicional de la Provincia. La extracción 
de granito para su comercialización se produce 
de afloramientos en los cuales se encuentran 
los sitios arqueológicos, con importantes 
manifestaciones rupestres. Por ello esta región en 
particular debe ser determinada como un área de 
riesgo para los sitios arqueológicos (Bonnin 2006; 
Ochoa 2008, 2009; Recalde 2009; Uribe y Ochoa 
2008, Cattáneo et al. 2013 entre otros).

Para una historia de esta comunidad puede 
verse “Yo soy Ticas”, de Noka Kani Tikas (Teresa 
Gómez), de la Editorial Universitaria Villa María 
(Eduvim), el cual se basa en historias de la primera 
comunidad originaria de la provincia de Córdoba 
en conseguir el reconocimiento del Estado. Un 
libro que narra la vida de tres generaciones 
de mujeres: la bisabuela, la abuela y la madre 
de la autora. Carlos Pucheta Medina, uno de 
los colaboradores de este nuevo título realiza 
una descripción del trabajo que realiza esta 
comunidad con acento en la zona de Carlos Paz, 
Bialet Massé y San Carlos Minas.

El Departamento Minas registra 168 sitios (Tabla 
6.10.2, 6.10.3 y Figura 6.10.2). Luego de Punilla y 
Cruz del Eje este es el departamento con mayor 
densidad de sitios arqueológicos de la Provincia. 
Si bien los sitios con arte rupestre de la región 
son conocidos desde principios del siglo XX su 
registro sistemático comenzó recién en la década 
del 2000. Esto se produjo particularmente de una 
colaboración entre el Museo de Antropología 
de la FFyH, UNC y la Agencia Córdoba Cultura 
tendiente a la identificación de aquellos sitios 
que estaban en riesgo de ser afectados por las 
prácticas mineras de la región (Fabra 2006, 2007). 

Este motivo llevó a que durante los años 2008 

Poblac ión 
Censo 2010

Poblac ión 
Censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(Km²)

Pedanías
Municipios 
y Comunas

4.727 4.881 -3,2% 1,27
San Carlos 
Minas

3.730

Argentina
Ciénaga del 
C o ro  G u a -
sapampa San 
Carlos

8

Tabla 6.10.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Minas.
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y 2009 se pusiera a disposición los datos de 
de ochenta sitios (Ochoa 2008, 2009, Uribe 
y Ochoa  2008), se integrara información de 
referentes locales y de colecciones arqueológicas 
recuperadas con anterioridad y depositadas en 
el Museo de Antropología. La Dra. A. Recalde 
(CONICET-UNC) llevó adelante allí investigaciones 

en la localidad (Recalde 2008 y otras citas en el 
compendio bibliográfico al final de este volumen).

La cronología general hasta el momento de los 
sitios estudiados puede adscribirse al Holoceno 
Tardío.

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 63 0,0180 45 (1); 23 (4) 1 (1); 13 (4); 49 (s/d)

FDAM 29 0,0078 29 (4) 29 (s/d)

Informantes 68 0,0182 68 (1) 68 (4)

Colecciones 4 0,0011 4 (4) 1 (1); 3 (s/d)

Total 168

Tabla 6.10.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Minas. 1: expresados 
según origen del dato; 2: (1) no excavado, (2) excavado autorizado, (4) sin información; 3: (1) destruido, 
(4) expuesto, (s/d) sin datos.
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Figura 6.10.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Minas).

Año de registro del sitio/colección



El patrimonio arqueológico de los espacios rurales ...

165

N

B
a

D
A

C
o

r

Si
tio

s A
rq

ue
ol

óg
ic

os
As

en
ta

m
ie

nt
os

 O
rig

in
ar

io
s

A
ct

iv
id

a
d

e
s 

H
u

m
a

n
a

s 
(I

G
N

)

M
in

a 
o 

Ca
nt

er
a 

(IG
N

)

H
id

ro
g

ra
fí

a

Rí
os

 y
 A

rr
oy

os
Sa

lin
a 

y 
Em

ba
lse

 (I
GN

)

D
iv

is
io

n
e

s 
A

d
m

. 
y
 P

o
lí

ti
ca

s

Ce
nt

ro
s U

rb
an

os
Ce

nt
ro

s P
ob

la
do

s (
IG

N
)

Lí
m

ite
 D

ep
ar

ta
m

en
ta

l

Re
fe
re
nc
ia
s

j
hj

vj
Fj

km

v6

hh
.

hj
B

hj

h.

Fv

Fh
F.

hh
T

hv
v

hv
.

hv
B

Sa
lin

a 
Gr

an
de

Dep
art

am
en

to
  C

ru
z d

el 
Eje

De
pa

rt
am

en
to

  P
oc

ho

Província de La Rioja

Fi
g 

6.
hj

..
86

 a
 h

hF

FTBT
BA

Ñ
AD

O
 D

E 
TA

LA

PI
N

AS

EL
 V

AL
LE

CI
TOFi

g 
6.

hj
.6

6j
 a

 8
h

TA
LA

IN
IN

SA
N

 JO
SE

SA
N

 C
AR

LO
S 

M
IN

AS

CA
N

IM
A

TO
SN

O

EL
 B

AR
RI

AL

Figura 6.10.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Figura 6.10.4. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista de detalle 1.
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Figura 6.10.5. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista de detalle 2.
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Tabla 6.10.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Minas (Continúa en página siguiente).
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Tabla 6.10.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Minas (Continúa en página siguiente).
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Tabla 6.10.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Minas (Continúa en página siguiente).
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Tabla 6.10.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Minas.
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6.11. POCHO

Figura 6.11.1. Mapa general del departamento Pocho.
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SALSACATE

La capital de este departamento es Salsacate y 
a los fines catastrales el departamento se divide 
en 4 pedanías: Chancaní, Parroquia, Represa y 
Salsacate. 

Se encuentra localizado en la región llamada Valle 
de Traslasierra y su límite oriental corresponde 

a las Sierras Grandes. Gran parte del territorio 
es una meseta llana de unos 1000 msnm, 
denominada “Pampa de Pocho”. Allí, sobresalen 
los conos de los volcanes extintos Poca, Boroa 
y Velis. El Departamento Pocho es atravesado 
por varios ríos y arroyos, entre los cuales se 
encuentran el Río Jaime, de agua dulce, y el 
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Arroyo Cachimayo, de agua yodada y salada 
(Figura 6.11.1).

Con respecto a los datos poblacionales en la 
actualidad ocupa el lugar 24, uno de los menos 
poblados, con algo más de 5.000 habitantes, en 
su mayoría en áreas rurales (Tabla 6.11.1).

Al cumplirse los 125 Años del Centro Educativo 
“José de Mayo” de la localidad de Villa Viso, 
perteneciente a este departamento, la Lic. Raquel 
Maggi y la Prof. Gladys Acevedo, realizaron una 
investigación que quedó plasmada en el libro 
“Los primeros 100 años: 1887-1987” y puede 
consultarse para algunos datos históricos de la 
región.

En particular debe notarse que para la localidad de 

colonial esta región era conocida como el Valle 
de la Campana (de acuerdo a los españoles 
sus habitantes Comechingones acentuaban las 
palabras en la primera sílaba, “como el tañido de 
una campana”). Se extendía desde los Ticas, al 
norte del departamento Minas, hasta el Valle de 
Concarán, ya en el este de la provincia de San Luis.

La localidad no fue fundada oficialmente, sino que 
fue formándose con el paso del tiempo. Cuando 
en el siglo XVI los españoles poblaron Córdoba 

y entraron en el Valle de Salsacate, este lugar ya 
estaba habitado, siendo en esa época su cacique 
Cusambich; los Comechingones se quedaron 
en este lugar como parte de la Encomienda de 
Bartolomé Jaime, quien había recibido estas 
tierras en carácter de encomienda en mérito por 
su actuación en el descubrimiento y posterior 
colonización del territorio.

Con respecto al patrimonio arqueológico se han 
registrado 156 sitios georreferenciados y en su 
mayoría corresponden a datos éditos (Tablas 
6.11.2 y 6.11.3). Entre las décadas de 1940 y 
1980 se incorporaron a las colecciones del MdA 
34 sitios pertenecientes a este departamento, 
23 de los cuales corresponden a los trabajos 
del Ing. A. Montes (1950) georreferenciados 
por Izeta (2012) y el resto a las investigaciones 

Martin de Zurita (1981). En este sentido, luego 
de trabajos esporádicos uno de los primeros 
aportes sistemáticos para Salsacate y pampas 
de altura corresponde a la tesis doctoral del Dr. 
Sebastián Pastor (2007) focalizada en el periodo 
prehispánico tardío y realizada en la Universidad 
Nacional de La Plata (pueden verse otros trabajos 
de este autor para este departamento en el 
compendio bibliográfico al final de este volumen y 
en la bibliografía citada en la tesis para un estudio 
exhaustivo).

Poblac ión 
censo 2010

Poblac ión 
censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(Km²)

Pedanías
Municipios 
y comunas

5380 5132 4,8% 1,68 Salsacate 3207

C h a n c a n í 
Pa r r o q u i a 
R e p r e s a 
Salsacate

7

Tabla 6.11.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Pocho. 

Salsacate a lo largo de la historia del poblamiento de A. Serrano (1944), C. Romero (1970), J. 
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Serrano (1944), A. Romero (1970) y una colección 
del MdA de la que aun no se conocen las 
localizaciones originales de los sitios.

Los sitios del Departamento Pocho han sido 
trabajados en los últimos años además del Dr. 
Sebastián Pastor, en el trabajo final para optar 
al grado de Lic. en Historia de los Dres. Mariana 
Dantas (CONICET-UNC) y Germán Figueroa (UNC) 
(Dantas y Figueroa 2008 a y b, Figueroa y Dantas 
2007, Figueroa et al. 2004). Sin embargo debe 
aclararse que varios de los sitios tratados por 
estos tres investigadores ya habían sido definidos 
desde la década de 1950 (A. Montes y colecciones 

(Romero 1970, 1973).

La parte norte del departamento comparte la 
problemática del Departamento Minas. Incluso 
varios sitios que habían sido definidos por los 
autores como pertenecientes al departamento 
Minas fueron a través de este trabajo reasignadas 
a Pocho de acuerdo a la georreferenciación 
actualizada. Esto es un dato de interés ya que 
dentro de los riesgos potenciales de los sitios 
del departamento debemos agregar la posible 
destrucción por actividades mineras.

La cronología de los sitios se corresponde en 

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 72 0,0225 67(1); 3 (2); 2 (4) 72 (4)

FDAM 22 0,0069 22 (4) 22 (s/d)

Colecciones 11 0,0034 11 (4) 4 (1); 7 (s/d)

Total 105

Tabla 6.11.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Pocho. 1: expresados 
según origen del dato; 2: (1) no excavado, (4) sin datos; 3: (1) destruido, (4) expuesto, (s/d) sin datos.
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Figura 6.11.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Pocho).
Año de registro del sitio/colección

A ello se suman otros sitios investigados por del MDA) y en la década de 1970 por C. Romero 
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general con el Holoceno Tardío. Desde el análisis 
del FDAM pudimos asignar 22 sitios de pueblos 

originarios más al departamento originalmente 
estudiados por el Ing. Aníbal Montes (Izeta 2012).
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Figura 6. 11.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.11.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Pocho (continúa en página siguiente).

C C
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Tabla 6.11.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Pocho (continúa en página siguiente).
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Tabla 6.11.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Pocho.
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6.12. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA

Figura 6.12.1. Mapa general del departamento Presidente Roque Sáenz Peña.

El departamento se divide en 4 pedanías: Amarga, 
Independencia, La Paz y San Martín (Figura 
6.12.1). Entre los municipios más importantes 
en cuanto a población encontramos que en tres 
de ellos, General Lavalle, Laboulaye y Rosales, 
hay Museos históricos en los cuales pueden 
encontrarse evidencias de ocupaciones previas a 
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la conquista y época de la colonia. Sin embargo, 
este Departamento es uno de los dos que no 
presenta registros de sitios arqueológicos que 
hayan sido estudiados por especialistas en 
toda la Provincia. Al igual que en el resto de los 
departamentos del sur de la provincia la historia 
poblacional colonial y post colonial, el tipo de uso 
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de la tierra sumado a la importante depositación 
de sedimentos cuaternarios hacen mucho más 
complejo el hallazgo y descubrimiento de sitios. 
(Tabla 6.12.1)

Entre las instituciones más importantes vinculadas 
al tema patrimonial hallamos al “Archivo y Museo 
Histórico Manuel Moreira”, de Laboulaye, dirigido 
por el Prof. Miguel Guevea. Creado en 1970, 

Población 
censo 2010

Población 
censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(km²)

Pedanías
Municipios 
y comunas

36282 34647 4,7% 4,41 Laboulaye 8228
Amarga

Independencia 
La Paz

San Martín

10

Tabla 6.12.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Roque Sáenz Peña.

lleva el nombre de quién impulsara su creación 
y donara su archivo personal.

En la actualidad cuenta con un edificio propio 
y varias secciones entre las que se destacan 
ferrocarril, agricultura y ganadería, precursores, 
aborígenes, gauchos, salud, comercio, deporte, 
medios de comunicación, religión, música, 
pintura, educación e imprentas entre otras.
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6.13. PUNILLA

Figura 6.13.1. Mapa general del departamento Punilla.

Este departamento tiene en superficie de 2.592 
km², que representa el 1,57% del territorio 
cordobés. Su cabecera es la ciudad de Cosquín y 
a los fines catastrales el departamento se divide 
en 5 pedanías: Dolores, Rosario, San Antonio, San 
Roque y Santiago.

Desde el punto de vista del crecimiento poblacional 

el departamento de Punilla ha evidenciado un 
crecimiento exponencial sostenido durante el 
siglo XX y lo que va del siglo XXI (Tabla 6.13.1). 
Las actividades asociadas al turismo posibilitó 
que millones de personas hayan conocido esta 
región y que algunos la eligieran para radicarse 
definitivamente: aproximadamente uno de cada 
cuatro residentes del departamento no ha nacido 
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en Córdoba de acuerdo a los datos censales. De 
acuerdo al INDEC en el censo nacional de 2010 se 
registró que un total de 178.401 personas vivían 
en Punilla y que representaban el 5,4% del total 
provincial.

Justamente el crecimiento experimentado por 
el aglomerado de Villa Carlos Paz, desde la 
década de 1980, en conjunto con San Antonio 
de Arredondo, Villa Río Icho Cruz, Mayu Sumaj, 
Cuesta Blanca y Tala Huasi formaron hacia el año 
2001 el cuarto aglomerado urbano de la provincia 
de Córdoba.

Como se comprende este crecimiento afecta 
y amenaza el patrimonio arqueológico que 
se ubicaba inicialmente fuera de las áreas 
urbanas y que hoy se encuentra dentro de los 
conglomerados urbanos.

Desde el punto de vista geológico y geográfico 
este departamento se encuentra íntegramente 
dentro de la zona de las Sierras del oeste cordobés 
(últimas estribaciones de las sierras Pampeanas 
Australes). Delimitado por la Sierra Grande al 
oeste y por la Sierra Chica al este; por el norte 
limita con la llamada Cuenca del Sol (Cruz del Eje) 
y por el sur limita con el Valle de Paravachasca, 
donde se ubica Alta Gracia (Figura 6.13.1).

Este departamento está recorrido de norte a 
sur (desde la localidad de La Cumbre) por el 
Río Grande de Punilla o San Francisco que se 
convierte en el río Cosquín cuando se une con el 
río Yuspe en la zona de Quisquisacate. Por otro 
lado, en el sur encontramos al río San Antonio 
que confluye llegando a Villa Carlos Paz con los 
ríos Cosquín, Mojarras y Chorrillos formando el 
Lago San Roque del cual nace el Río Primero que 
sigue hasta el departamento Capital. Este espejo 
de agua (Lago San Roque) se ha formado por la 
presencia del Dique San Roque, que al comenzar 
su construcción en 1880 fue la obra más 
importante de ingeniería de toda América. Como 
se comprende al provocar este dique la subida del 
nivel de las aguas dejó sumergidos numerosos 
sitios arqueológicos que habitualmente en años 
de bajante dejan al descubierto en las orillas 
innumerables restos culturales que se encuentran 
sujetos a la recolección indiscriminada de turistas, 
visitantes y pobladores locales. Esto no es un 
dato menor dado que la economía de Punilla es 
principalmente el turismo, y recibe a más del 40% 
de los turistas de la provincia.

Si nos referimos a la zona norte del departamento, 
en las inmediaciones de la localidad de La 
Cumbre, desde la meseta ubicada al oeste de la 
Ruta Nacional 38, nacen diferentes vertientes 

Población 
censo 2010

Población 
censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(km²)

Pedanías
Municipios y 

comunas

178401 155124 0.15 68,83 Cosquín 2592

Dolores, 
Rosario,

 San Antonio, 
San Roque  
Santiago

26

Tabla 6.13.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Punilla.
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y arroyos que son afluentes del Río Dolores, el 
cual tiene naciente propiamente con ese nombre 
en cercanías de la comuna de San Esteban, 
atravesando el poblado de Dolores y el Dique El 
Cajón (en Capilla del Monte). Desde allí continúa 
su serpenteo suave encontrándose con su par, 
el Río Calabalumba, pero permaneciendo con 
la misma denominación. Recién cambiará de 
nombre como río San Marcos al atravesar el 
límite interdepartamental, en la localidad de San 
Marcos Sierra, perteneciente al Departamento 
Cruz del Eje, y desembocando finalmente en el 
dique homónimo.

Un último aspecto que puede mencionarse 
es que además del turismo existen en este 
departamento emprendimientos de minería 
que se basan principalmente en la extracción de 
áridos y piedras (cal, mica, cuarzos, lajas, etc.) y 
en algunos casos pueden afectar a áreas que aún 
no han sido estudiadas destruyendo un valioso 
patrimonio arqueológico.

Ya centrándonos en los primeros sitios registrados 
para el Departamento Punilla (Figura 6.13.3 y sus 

detalles, y Tablas 6.13.2 y 6.13.3) corresponden a 
menciones realizadas de hallazgos arqueológicos 
en la zona norte del valle. Estos corresponden 
en general a publicaciones de investigadores 
procedentes de Universidades o centros de 
investigación metropolitanos quienes visitaban 
sitios acompañados por investigadores locales 
como sucedió en los casos de R. Lehman Nitsche 
(1903) y A. Castellanos (1933) quienes fueron 
guiados a los sitios cercanos a Capilla del Monte 
por el naturalista alemán Adolfo Doering. 

George Gardner, investigador inglés publica en 
1919 (Gardner y Scott, 1919) la identificación 
de sitios en cercanías de las localidades de San 
Esteban y Dolores, también ubicadas al norte del 
Departamento. Para la década de 1920 se puede 
contar con nuevas publicaciones que detallan la 
presencia de sitios arqueológicos y sus contenidos 
para las zonas de San Roque (sur del valle de 
Punilla) y nuevamente Capilla del Monte.

Hacia fines de la década de 1930 comienzan a 
cobrar importancia los trabajos arqueológicos 
más sistemáticos como los realizados en Pampa 

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 212 0,0818 157 (1); 9 (2) ; 46 (4) 168 (4); 44 (s/d)

FDAM 60 0,0231 60 (4) 60 (s/d)

Informantes 39 0,0150 24 (1); 14 (3); 1 (4) 14 (1); 24 (4); 1 (s/d)

Campo 3 0,0012 3 (1) 3 (4)

Colecciones 27 0,0104 25 (4), 1 (s/d) 4 (1); 22 (s/d)

Total 341

Tabla 6.13.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Punilla. Referencias: 
1: expresados según origen del dato; 2: (1) no excavado, (2) excavado autorizado,(3) excavado no 
autorizado, (4) sin información; 3: (1) destruido, (4) expuesto, (s/d) sin datos.
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de Olaen por el Ing. Aníbal Montes y el Dr. Alberto 
Rex González en sitios como Ayampitín o Cueva 
de los Indios, entre otros (Bianciotti 2005). Estas 
acciones se realizarán junto con la conformación 
de las primeras colecciones que integrarán el 
acervo patrimonial del Instituto de Arqueología, 
Lingüística y Folklore de la Universidad Nacional 
de Córdoba llevadas a cabo por Antonio Serrano 
y sus adscriptos.

Avanzada la década de 1960 y particularmente 
en la de 1970 y 1980 se comienzan a revisitar 
sitios, prospectar nuevas áreas y excavar un 

conjunto de estos en el marco de proyectos de 
arqueología regional dirigidos por el Dr. Berberián 
(CONICET-UNC). 

Como producto de estos trabajos se determinan 
en una primera instancia un catálogo de 39 sitios 
que luego serán ampliados a 62 por el equipo 
conformado por Elsa Argüello de Dorsch, Eduardo 
Berberián, Beatriz Paradella y Araceli Da Porta, 
entre otros, a lo largo de más de una década 
(e.g. Argüello de Dorsch 1983, 1985, Pastor 
2000, 2003, 2005, 2007a y b, Roldan y Pastor 
1997, Pastor et al. 2008). Este esfuerzo implicó 

Figura 6.13.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Punilla).
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un aumento en la cantidad de sitios conocidos 
para el Departamento en relación con otras 
áreas vecinas que estaban siendo estudiadas en 
forma paralela (e.g. Calamuchita, Traslasierra y 
el Norte de la provincia). En la década siguiente 
el registro de nuevos sitios se centra en los 
sectores próximos a la ciudad de Carlos Paz, 
particularmente en la cuenca del rio San Antonio 
(e.g. Rivero 2001b, Dantas y Figueroa 2008 a y b, 
Figueroa et al. 2004, 2011, Pastor 2007, Bonnin 
2008b, 2010, Fabra et al. 2012). 

Así vemos que en la década del 2000 se produce 
un avance notable en la publicación y mención 
de sitios arqueológicos producto de los trabajos 
finales de la Licenciatura en Historia y de las tesis 
doctorales de S. Pastor (2000, 2007), D. Rivero 
(2001, 2007, 2009), M. Medina (2002, 2008), E. 
Pautassi (2004), M. Dantas y G. Figueroa (2008a). 
Asimismo la prospección y registro de sitios en 
el Parque Nacional Quebrada del Condorito sirve 
de insumo para la incorporación de nuevos sitios 
arqueológicos al catálogo de los bienes culturales 
incluidos dentro de este ámbito de jurisdicción 
nacional (e.g. Horacio Paradela y Diego Rivero 
2006). Este último arqueólogo incluye en su 
tesis doctoral resultados sobre datos de este 
departamento (Rivero 2007). 

Durante los últimos años también se han sumado 
sitios producto de rescates arqueológicos en 
diversas zonas del Departamento, relacionados 
en general con el avance del desarrollo urbano 
de la región, llevados a cabo por la Dra. Mariana 
Fabra (CONICET-UNC) a cargo del equipo de 

rescate del Museo de Antropología de la FFyH-
UNC (e.g. Bonnin 2008b, Bonnin y Cattaneo 2010) 
y en informes de la Dra. Fabra a la ACC (2005).

Por último se ha logrado relevar la presencia 
de sitios no registrados por los investigadores a 
partir del trabajo con aficionados en particular 
en la zona sur del Departamento (límite con 
Calamuchita) y en la Pampa de Olaen (por ej. J.C. 
Grasso 2007) (ver tabla 6.13.3).

Este relevamiento refleja en parte la historia de las 
investigaciones que muestran al Departamento 
Punilla como aquel donde mayor cantidad de 
sitios se registra en toda la Provincia, (Tabla 
6.1.2), sin embargo para una caracterización de la 
historia de las investigaciones o de la arqueología 
de esta región pueden verse los trabajos de 
Berberián (1995, 1999), Bonnin y Laguens (2000), 
Laguens y Bonnin (2009), Bixio et al. (2010), o los 
antecedentes en las tesis doctorales de Pastor, 
Medina y Rivero ya mencionadas más arriba y 
otras citas en este volumen.

En este Departamento se encuentran distintas 
instituciones, públicas y privadas, que contienen 
cultura material de los sociedad prehispánicas. 
Entre ellos se pueden nombrar el Museo 
Municipal Capitán Juan de Zevallos de Valle 
Hermoso, el Museo “Camín Cosquín de Cosquín, 
el Museo Arqueológico Cacique Balata de La 
Cumbre, el Museo Arqueológico Argentino 
Ambato de La Falda (actualmente cerrado al 
público) y el Parque Estancia la Quinta de Villa 
Carlos Paz, entre otros.
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Figura 6.13.3 Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Figura 6.13.4 Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, detalle 1.
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Figura 6.13.5 Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, detalle 2.
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Figura 6.13.6 Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, detalle 3.
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Figura 6.13.7 Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, detalle 4.
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Tabla 6.13.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Punilla (continúa ).
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Tabla 6.13.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Punilla (continúa).
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Tabla 6.13.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Punilla (continúa).
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Tabla 6.13.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Punilla (continúa).
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Tabla 6.13.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Punilla (continúa).
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Tabla 6.13.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Punilla (continúa).
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Tabla 6.13.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Punilla (continúa).
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Tabla 6.13.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Punilla.
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6.14. RÍO CUARTO

Figura 6.14.1. Mapa general del departamento Río Cuarto.
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Con una superficie de 18.394km², equivalente a 
un poco más del 11% del territorio provincial, este 
departamento es el de mayor extensión dentro de 
la geografía cordobesa (Figura 6.14.1). Su cabecera 
es la ciudad de Río Cuarto, que fuera fundada 
el 11 de noviembre de 1786 por el Marqués 
de Sobremonte. Después del departamento 

Capital, Río Cuarto es el más poblado del 
territorio cordobés. Según estimaciones del 
INDEC del año 2010 el departamento tiene 
246.393 habitantes (Tabla 6.14.1). Una de las 
características demográficas de esta unidad es la 
alta concentración de habitantes en el Gran Río 
Cuarto, el segundo centro urbano de la provincia 
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residían en la capital alternativa de Córdoba.

Originalmente el territorio que comprendía la 
región de Río Cuarto incluía además del actual 
departamento homónimo, los territorios de 
General Roca, Juárez Celman, Tercero Arriba y 
parte de General San Martín y Presidente Roque 
Sáenz Peña.

Hacia 1822 se produjo el primer desmembramiento, 
y parte de los territorios dieron origen al 
departamento Tercero Arriba, (incluyendo la 
pedanía Yucat), actualmente perteneciente a 
General San Martín. Una ley provincial del año 
1888 dividió a Río Cuarto en tres partes: General 
Roca, Juárez Celman y el propio departamento 
Río Cuarto.

A los fines catastrales el departamento se divide 
en siete pedanías: Achiras, Cautiva, Las Peñas, Río 
Cuarto, San Bartolomé, Tegua y Tres de Febrero.

En la época colonial esta área se encontraba 

momento utilizaban el caballo en la extensa 
pampa. Surgieron por esta razón una serie 

seguridad y facilitar el asentamiento de colonos, 
los que tuvieron un vigoroso impulso durante el 
período del gobernador-intendente Rafael de 
Sobremonte. Esto ha sido estudiado con mucho 
detalle por los investigadores de la Universidad 
Nacional de Rio Cuarto.

A lo largo de los años el equipo de esa Universidad 
dirigido por los Dres A. Austral y Ana María 
Rocchietti es integrado por las Dras. y Mgters. 
Alicia Lodeserto, Marcela Tamagnini, María 
Laura Gili, Yoli Martini, Marta Villa y los Lic. 
Flavio Ribero, Yanina Aguilar, Graciana Pérez 
Zavala, Arabela Ponzio, Romina Núñez Ozan, 
Mariano Martin Yedro y el Mgter. Ernesto 
Olmedo. También se incluyen las colaboraciones 
de Denis Reinoso, Luis Alaniz, Adriano Cavallin 
y Ariel Ponce. Entre los trabajos más relevantes 
se pueden mencionar los de Marcela Tamagnini 
(1991, 1994, 1996, 1998, 1999a, b, c, d y e, 2006 
entre otros) y bibliografía allí citada, Tamagnini 

y b, 2007), Yoli Martini (1998, 1999 a, b, c, 2000 

Flavio Ribero (2006 ay b, 2007a,b,c,d; 2009 a y 
b, 2012 a y b), Ernesto Olmedo (2014), Yanina 

Población 
censo 2010

Po b l a c i ó n 
censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(km²)

Pedanías
Municipios 
y comunas

246393 229728 7,3% 13,4 Rio Cuarto 18394

Achiras Cautiva 
Las Peñas
Río Cuarto
San Bartolomé 
Tegua
Tres de Febrero

29

Tabla 6.14.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Rio Cuarto.

de Córdoba: dos de cada tres rio cuartenses  de fortines con la finalidad de mantener la 

ocupada por pueblos originarios, que para este a, b, c, 2001 a, 2002 a, b, c, d, 2007 entre otros), 

y Graciana Perez Zavala (e.g. 2000, 2002, 2003 a 
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Aguilar (2007) Aguilar y Borzone (2010), Aguilar 
y Ponzio (2010), María Laura Gili (1999, 2003, 
205, 2007, 2010 a y b), Gili et al. (2000), Arabela 
Ponzio (2012), Alicia Lodeserto (1999), o las 
múltiples publicaciones de Austral y Rocchietti 
(desde 1995a, b, c, d, e, f, 1997 a, b, c, 1999a, 
b, c, d, 2004) y la Dra. Ana María Rocchietti 
directora del equipo de investigaciones de quien 
puede verse un listado exhaustivo de citas en 
las referencias bibliográficas así como en el 
compendio bibliográfico al final de este volumen, 
desde 1987 a la actualidad con 61 publicaciones 

de la arqueología de este departamento). El 
compendio bibliográfico cuenta con más de 
un centenar de trabajos en coautoría de este 
prolífico grupo del Laboratorio de Prehistoria y 
Arqueología del Departamento de Historia de la 
Universidad Nacional de Rio Cuarto. 

Dentro de los análisis que han realizado estos 
autores encontramos el estudio de los Tratados 
entre el estado Nacional y la Nación Rankulche, 
hecho este, entre otros que ha vinculado a este 
equipo de investigación con representantes de 
estas comunidades en la actualidad favoreciendo 
el diálogo entre los arqueólogos y las comunidades 
originarias, dado su interés en la promoción 
y protección de los derechos de los pueblos 
indígenas (Rocchietti y Tamagnini 1999). En 
particular derivado de las conclusiones del XV 
Congreso Nacional de Arqueología organizado 
en el año 2004 en la UNRC se dio cita a una 
reunión el “Primer Foro Pueblos Originarios 
-Arqueólogos" que produjo la denominada 
"Declaración de Río Cuarto" cuyo texto que 
anexamos al final de este acápite. Sugerimos 
al lector acceder a la publicación y ver también 
los comentarios a la misma en: (http://www.

worldarchaeologicalcongress.org/site/pdfs/
RAS_1_2_2005.pdf)

Por referencias generales de estudios históricos 
de otros centros académicos de Argentina, 
pueden verse los trabajos de la Dra. Ana Inés 
Punta y su equipo de la UNC , por ejemplo los 
de Ana Inés Punta (1997 y otras citas al final de 
este volumen) u otros investigadores locales (e.g. 
Mayol Laferrere (1977, 1978-79, 1980, 2008) y 
otras citas en el compendio de este volumen.

(2007):

"La década de 1860 marca un punto 
crítico en el desarrollo histórico de la 
Argentina no sólo porque se produjeron 
un conjunto de acontecimientos que 
llevaron a la unificación y consolidación 
de un régimen de gobierno a tono con 
los principios liberales sino porque 
fue entonces cuando se sentaron las 
bases del orden social capitalista, 
profundizándose las transformaciones 
económicas y sociales iniciadas en la 
década anterior. En algunas regiones del 
país, las mismas estuvieron relacionadas 
con la difusión de una producción 
de tipo capitalista, el crecimiento 
y modernización del sistema de 
transportes, el aumento de la oferta de 
mano de obra (nacional y extranjera) 
y una nueva forma de integración al 
mercado internacional.
Estas modificaciones llevaban consigo 
la expansión de la frontera pampeana. 
La aceleración del ritmo de ocupación 
que se produjo a partir de 1850 con el 

que se han seleccionado sobre distintos temas En las palabras de Tamagnini y Perez Zavala 
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consiguiente aumento del valor potencial 
de la tierra, estuvo ligada básicamente 
a las colonias agrícolas santafesinas y al 
crecimiento de la ganadería de Buenos 
Aires. Si bien el Sur de Córdoba no fue 
totalmente ajeno a estos cambios, el 
proceso que allí tuvo lugar fue diferente 
en tanto durante la primera mitad del 
siglo XIX el gobierno provincial contó 
con escasos recursos para destinar a la 
defensa de la línea militar. Además, la 
radicación espontánea de habitantes fue 
débil y las autoridades debieron realizar 
grandes esfuerzos para retener a los ya 

ocasiones, migraciones forzadas. La 
historia de la franja sur de esta provincia 
comprendida entre los ríos Cuarto y 
Quinto se enlaza con el secular conflicto 
interétnico y con los sucesivos avances 
y retrocesos de la línea militar que allí 
se conformó. Los antecedentes de esta 
última se remontan a los primeros 
aprestos militares realizados por los 
españoles en el siglo XVII, pero su 
trazado efectivo se concretó recién a 
fines de la colonia, cuando en 1784 
Sobremonte, Gobernador Intendente 
de Córdoba del Tucumán, organizó una 
línea defensiva de fuertes y fortines 
siguiendo el curso del río Cuarto”. (pp: 
1-2).

Los primeros registros de sitios arqueológicos 
en la bibliografía que fueron georreferenciados 
se ubican en la década de 1950 producto de los 
trabajos del Dr. Alberto Marcellino (CONICET-
UNC) (1953), en las inmediaciones del Arroyo 
Santa Catalina al sur de la ciudad de Río Cuarto. 

Luego una publicación de la Dra. Hebe Dina Gay, 
géologa de la UNC, (1958) quien describe el sitio 
Intihuasi y un trabajo del Dr. Eduardo Berberián 
(CONICET-UNC) (1971), dentro del perímetro 
urbano de la villa de Alpa Corral. A principios de 
la década de 1990 encontramos los trabajos en 
el sitio Puerta del Tala ubicado a diez kilómetros 
al suroeste de la localidad de Alpa Corral llevados 
adelante por los arqueólogos Ulises D´Andrea 
y Beatriz Nores, miembros del Departamento 
de Antropología y Prehistoria de la Junta de 
Historia de Río Cuarto. Allí se descubrieron restos 
óseos indígenas en 1994, 1996, 1997 y 1998 que 
arrojaron resultados asignables a 4.530, 5.300 

1998).

A partir de fines de los años 1980 encontramos 
los trabajos del Dr. Austral y la Dra. Rocchietti. 
En ese momento, en el recientemente creado 
Laboratorio de Arqueología y Etnohistoria 
que forma parte de la Cátedra Prehistoria y 
Arqueología, la cual se dicta en el Departamento 
de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas, 
Universidad Nacional de Río Cuarto un conjunto 
de docentes, graduados y estudiantes trabajan 
en torno a la arqueología, la etnohistoria y el 
patrimonio cultural.

En el marco del Proyecto de Ordenamiento 
Territorial la sistematización de datos de sitios 
arqueológicos del Departamento de Río Cuarto 
se encuentra a cargo de este Laboratorio de 
Prehistoria y Arqueología del Departamento de 
Historia de la Universidad Nacional de Rio Cuarto 
bajo la dirección de la Dra. Ana María Rocchietti. 
En este sentido es ella es quien informará los 
resultados de las investigaciones que su equipo 
viene implementando adelante desde hace más 

asentados, implementando en algunas y 3.700 años de antigüedad (D'Andrea y Nores 
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de veinte años a la Agencia Córdoba Cultura en 
la BaDACor por lo que en este libro se ha incluido 
únicamente un relevamiento de la bibliografía 
de los últimos años que conforma un total de 69 
sitios arqueológicos publicados. En la Tabla 6.14.3 
se presenta el listado de sitios incluyendo la cita 
bibliográfica de donde se toma el dato para la 
inclusión o la georreferenciación que pudo ser 
incluida para el mapeo.

Además de las actividades de investigación, entre 
las acciones que este Laboratorio desarrolla 
en función de la construcción institucional de 
la Antropología, la Arqueología, la Historia y la 
Etnohistoria desde la UNRC se han organizado en 
áreas, las cuales están a cargo de un responsable, 
siendo estas (datos tomados de www.http://
paisajesaridos.org/node/4):

1. Área de trabajos de campo: área de 
desenvolvimiento de trabajos de campo en 

arqueología, antropología social, etnografía y 
archivo histórico.
2. Área de laboratorio de materiales arqueológicos 
y etnográficos: área de acondicionamiento, 
fotografía y registro de materiales arqueológicos.
3. Área informática: área de soporte informático 
para la confección del fichado INAPL, trabajos de 
publicación y atención de bancos de datos, banco 
de evaluadores y tareas afines.
4. Área de planificación y de acciones para con la 
comunidad: área de desarrollo del Plan Director 
de la Comarca de Achiras.
5. Área de apoyo al investigador: área de registro 
de llamados para la provisión de fondos para la 
investigación y eventos científicos y Aula Virtual.
6. Área de coordinación institucional: área de 
tramitación administrativa y articulación con las 
autoridades del Departamento y de la Facultad.
7. Área de publicaciones y biblioteca: área de 
inventario y control  de publicaciones, canjes y 
recepción de materiales bibliográficos. Desarrollo 

Año de registro del sitio/colección

Figura. 6.14.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Río Cuarto).
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de Revista Sociedades de Paisajes Áridos y Semi-
Áridos y Aportes. El objetivo de esta publicación 
es reunir trabajos de una temática especializada 
en los campos de la Antropología, la Historia, la 
Arqueología, la Geografía y las demás disciplinas 
afines, para que sus lectores encuentren en ella 
una colección de aportes afines y profundos sobre 
estas regiones del país de los argentinos.
8. Área de equipamiento y servicios: área de 
inventario y control de bienes de consumo y de 
equipamiento.
9. Área de laboratorio de públicos: área destinada 
al estudio de públicos de Museos.
10. Área de musealización y exposiciones: área 
de producción de exposiciones museales.

Además, el Laboratorio es sede de:
1. Taller de Etnohistoria de la Frontera Sur 
(TEFROS).
2. MUNRIC (Proyecto Museo Universitario, UNRC)
3. Seminarios y talleres Internos para el Desarrollo 
del Plan Director Achiras Histórica.
Comenzó a desenvolverse en el año 1995 por 
inspiración de Ulises D´Andrea, entonces decano 
de la Facultad y su ámbito actual fue gestionado 

activamente por la Profesora Hebe Blasi como 
Directora departamental.

Finalmente, en el límite de este departamento 
con el de Calamuchita encontramos tres sitios 
estudiados por otros investigadores: Puesto Bravo 
6 y 7 estudiados por el Lic. Eduardo Pautassi 
(UNC)(2011) y Sombrero Quemado 2 (del informe 
de la ACC llevado adelante por el Lic. Alfonso 
Uribe en 2009). Se suman al relevamiento dos 
sitios, producidos por los datos del Ing. Aníbal 
Montes del FDAM (Izeta 2012).

Para una presentación general de la situación de 
los sitios relevados puede verse la Figura. 6.14.2 
y la Tabla 6.14.2.

Finalmente resulta importante destacar otro 
aspecto referido al patrimonio arqueológico que 
involucra a los integrantes de este laboratorio, 
y especialmente nos referimos a la Mgtr. Yoli 
A. Martini, Docente del "Master Educación y 
Museos" Univ. de Murcia (España). Y quién fuera 
también docente – Coordinadora del Programa: 
Patrimonio Local y Sociedad (UNC-UNRC-APN) 

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 81 0.0044 12 (1); 1 (2) ; 68 (4)
1 (3); 24 (4); 56 
(s/d)

FDAM 2 0.0001 2 (4) 2 (s/d)

Informantes 1 0.0001 1 (1) 1 (4)

Campo 3 0.0002 2 (1); 1 (4) 1 (1); 2 (4)

Total 87

Tabla 6.14.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Río Cuarto. 1: expresados 
según origen del dato; 2: (1) no excavado, (2) excavado autorizado, (4) sin información; 3: (3) enterrado, 
(4) expuesto (s/d) sin datos.
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hasta 2010 y ex-Directora del Museo Histórico 
Regional de Río Cuarto, pero fundamentalmente 
autora de "Teoría y Práctica de un Museo. 
Balance de una Pasión”. Ella junto al Lic. Marcelo 
Carignano desde fines de los años 1990, este 
último con el apoyo de una Beca de la Fundación 
Antorchas, lograron dar un giro importante al 
Museo Histórico de la ciudad de Río Cuarto 
incluyendo una mirada multivocal con salas de 
exhibición sobre los habitantes originarios de la 
región. Para un detalle de este proceso puede 
verse el libro arriba mencionado (Martini 2007) 
o Zabala et al. (2010).

Por otro lado, encontramos las investigaciones 

del Dr. J. A. Cocilovo (CONICET-UNRC) y equipo en 
torno a estudios bioantropológicos para la ciudad 
de Río Cuarto (Valdano et al. 2009 y Carbonari y 
Cocilovo 2004) donde a través de análisis censales 
de 1778 y 1813 realizados en este espacio 
regional, analizan la distribución y estructura de la 
población, estado civil, integración socio-étnica, 
condición jurídica, origen y ocupación laboral. 
También se comparan los resultados obtenidos 
con los aportados por otros autores para arribar, 
a modo de conclusión, a la caracterización de la 
población del sur de Córdoba en los albores del 
proceso independentista y con la finalidad de 
proporcionar datos de interés para comprender 
la historia de vida de una población de frontera.

La Declaración de Río Cuarto ( Tomado de Arqueología Suramericana, 2005, vol 1, Nº2, 287- 288).

En la ciudad de Río Cuarto a los catorce días del mes de mayo del año dos mil cinco se reúnen los 

Considerando: 
Lo mandado en Asamblea Plenaria del XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina y, en especial, 
la necesidad de establecer un diálogo sobre la base del respeto mutuo entre pueblos originarios y 
arqueólogos y el reconocimiento de, por un lado, la contribución de la arqueología para el conocimiento 
del pasado indígena y, por otro, el interés legítimo de las comunidades indígenas actuales por el 
patrimonio cultural que les pertenece y que es sustento del conocimiento, sabiduría y cosmovisión 
ancestrales; Que los pueblos indígenas no fueron consultados ni están incluidos en la actual ley nacional 
de patrimonio arqueológico (24.743/ 03), violando el artículo 75, Inc. 17 de la Constitución Nacional. 

Recomendamos: Hacer extensivo lo aprobado en el XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina en 

en colecciones de museos del país, tomando como precedente la política desarrollada por algunos 
museos, como el Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires. 

abajo firmantes en el marco del Primer Foro Pueblos Originarios y arqueológos y deciden acordar 
 los siguientes puntos: 

relación a la no exhibición de los cuerpos del Llullaillaco y a todos los restos humanos que se encuentren 
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Sensibilizar al público en general acerca de las razones que fundamentan la decisión de no exhibir 
restos humanos. 

Respetar la sacralidad ancestral de los restos humanos y sitios indígenas, y adecuar las técnicas y 
procedimientos arqueológicos para hacerlas compatibles con ese respeto. Colaborar mutuamente 
para lograr la restitución de restos humanos indígenas que estén alojados en colecciones públicas 
y/o privadas. 

Promover los mecanismos pertinentes para que la Ley 24.743/03 sea revisada integralmente y 
modificada luego de un proceso de consulta y debate en el cual participen los pueblos originarios, los 
arqueólogos y todos los demás actores sociales que tengan un interés genuino en la protección de 
dicho patrimonio, a fin de tener en cuenta la multiculturalidad implicada en el tratamiento del mismo. 
Valorar responsablemente las consecuencias sociales y políticas de la investigación arqueológica en 
relación con los derechos de las comunidades indígenas. 

Contar con el acuerdo previo de las comunidades indígenas para la realización de investigaciones 
arqueológicas sobre el patrimonio cultural de dichas comunidades y extremar los recaudos para que 
éstas y sus autoridades cuenten con la información relevante para la toma de tal decisión. Hacer 
entrega de copias de informes y trabajos resultantes a las comunidades en donde los mismos han 
sido realizados. 

Finalmente, reconocemos la preocupación de las comunidades indígenas en relación a los diversos 
aspectos vinculados con la propiedad intelectual sobre el patrimonio cultural y expresamos la 
necesidad de promover un debate informado y profundo acerca de la cuestión, a efectos de extender 
los puntos de acuerdo.
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Figura. 6.14.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.14.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Río Cuarto.
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Tabla 6.14.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Río Cuarto.
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6.15. RÍO PRIMERO

Figura 6.15.1. Mapa general del departamento Río Cuarto.
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Es el departamento menos urbanizado de toda 
la zona metropolitana pero uno de los más 
extensos, con una superficie de 6.753 km² (Figura 
6.15.1).

Limita al norte con el Departamento Tulumba, al 
este con el Departamento San Justo, al sur con 

el Departamento Río Segundo, al oeste con el 
Departamento Santa María, el Departamento 
Colón y el Departamento Totoral.

De acuerdo a los datos catastrales actuales 
el departamento se divide en once pedanías: 
Castaño, Chalacea, Esquina, Quebracho, 
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Remedios, Santa Rosa, Suburbios, Tala, Timón 
Cruz, Villa Monte y Yegua Muerta. De acuerdo 
al INDEC existen en el departamento 42.429 hab 
en 2001  y 46.675 habitantes para el año 2010  lo 
que nos da una variación muy pequeña pero en 
crecimiento. En general su densidad poblacional 
es de 6,91 hab/km² (Tabla 6.15.1). 

En relación a los aspectos geográficos este 
departamento es llano casi en su totalidad, y se 
halla cubierto por distintas áreas ecotonales de 
transición entre el Espinal, una región de montes 
que abarcaba el este y centro de Córdoba antes 
de la llegada de la agricultura, y el Gran Chaco 
en el norte. En relación al uso de la tierra y la 
economía casi la totalidad del departamento 
se encuentra dedicada a los establecimientos 
agrícola-ganaderos.

El curso de agua más importante es el Río Suquía. 
Su nombre español Río Primero es el origen 
del nombre del departamento. Además en una 
pequeña zona el departamento encontramos 

parte de la costa de la Laguna Mar Chiquita o 
Mar de Ansenuza.

Con respecto a los datos arqueológicos que 
pudieron ser incorporados al listado  sobre un 
total de 29 registros (Tablas 6.15.2 y 6.15.3)
se observan varias localidades descriptas por 
Serrano, Luque y Altamira entre 1942 y 1945 
de colecciones que hoy se encuentran en el 
MdA (FFyH-UNC). Con posterioridad a estos 
hallazgos otras colecciones fueron incorporadas 
en 1946 por Bettolli, en 1968 por E. Berberián, y 
en 1973 ingresa una colección del sitio Bañado 
Grande pero sin registrarse el colector, y luego 
una cita del inventario de Berberián et al. 1984 
sobre el sitio Isla Chica permite incorporar al 
sitio, en Miramar. En el MdA se incorpora una 
colección entre 1970-72 de la localidad Mar de 
los Algarrobos que pudo ser georreferenciada 
gracias a los datos aportados por Carlos Ferreyra, 
Director del Museo Municipal de La Para. El Lic. 
R. Herrero como parte de su actividad en la ACC 
en 1999 incorpora el Sitio Rio Primero 1. Trabajos 

Población 
censo 2010

Población 
censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(km²)

Pedanías
Municipios 
y comunas

46675 42429 0,1 6,91

Santa 
Rosa de 
Río Pri-
mero

6753

Castaño, 
Chalacea  
Esquina, 

Quebracho, 
Remedios, 
Santa Rosa 
Suburbios, 
Tala, Timón 
Cruz, Villa 

Monte, Yegua 
Muerta

25

Tabla 6.15.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Río Primero.
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posteriores se informan desde el Museo de La 
Para que permite sumar otras nueve localidades, 
del mismo modo como los trabajos de la Dra. 
Mariana Fabra en la Estancia La Elisa sitio 2 
(Bonnin 2009), en la localidad de El Diquecito 
(Fabra y González 2012). Son múltiples las visitas 
de este Equipo de Rescate. Además se suman diez 

localidades georreferenciadas del FDAM (Izeta 
2012)(Figura 6.15.2 y Tabla 6.15.2). 

Otro dato importante en este departamento 
es que con sede allí, se ha constituido la 
Asociación Civil Amigos del Patrimonio Histórico 
de Ansenuza, Suquía y Xanaes, que es una ONG 

Origen del dato Cantidad sitios1

Densidad de
sitios (/KM2) Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 4 0,0006 4 (1) 4 (4)

FDAM 10 0,0015 10 (4) 10 (s/d)

Informantes 10 0,0015 9 (1); 1 (4) 9 (4); 1 (s/d)

Campo 1 0,0001 1 (1) 1 (4)

Colecciones 4 0,0006 1 (2); 3 (4) 4 (s/d)

Total 29

Figura 6.15.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Río Primero).

Tabla 6.15.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Río Primero. 1: 
expresados según origen del dato; 2: (1) no excavado, (4) sin información; 3: (4) expuesto, (s/d) sin 
datos.

 

0

2

4

6

8

10

12

19
42

19
45

19
46

19
68

19
70

19
73

19
84

19
99

20
09

20
11

20
12

19
50

Ca
nt

id
ad

 d
e 

sit
io

s 

Año de registro del sitio/colección



Cattáneo, Izeta y Costa

216

sin fines de lucro. Se encuentra formada por 
personas físicas, dedicadas o interesadas por 
el patrimonio cultural en general e histórico 
en particular de la cuenca de los ríos Suquía 
y Xanaes, es decir la zona abarcada por los 
departamentos Río Primero, Río Segundo y San 
Justo. De acuerdo a los datos que figuran en su 
página oficial, la Red de Museos de APHA, es un 
programa en desarrollo continuo. Este programa 
está a cargo del Mgter. Lic. Carlos A. Ferreyra, 
director del Museo Histórico Municipal de La 
Para y miembro de la Comisión Directiva. La 
mencionada red cuenta en este momento con la 
participación de los siguientes museos:

1. Museo Rural Regional de Río Primero.
2. Museo Histórico Regional y de Ciencias 
Naturales “Contardo Ferrini. Río Primero.
3. Museo Histórico Municipal Villa Santa Rosa.
4. Museo Casa Natal del Cura Brochero. Villa 
Santa Rosa.
5. Museo Histórico Municipal de La Puerta.
6. Museo Histórico Municipal de Villa Fontana.
7. Museo Histórico Municipal de La Para.
8. Museo Regional del Trabajo. La Para.
9. Museo Municipal de Marull.
10. Museo Histórico Municipal San José de 
Balnearia.
11. Museo Fotográfico de Miramar.
12. Museo del gran Hotel Viena. Miramar.
13. Museo de ciencias Naturales Región de 
Ansenuza “Anibal Montes” de Miramar.
14. Museo Municipal de Historia y Ciencias 
Naturales, “Los Sanavirones” de Altos de Chipión.

15. Museo Remembranzas de La Paquita.
16. Museo Histórico Municipal de Seeber.
17. Museo Histórico Municipal de La Tordilla.
18. Museo Histórico Municipal Estación El Tío.
19. Museo Histórico Municipal José Domingo 
Mercado de Arroyito.
20. Museo Histórico Municipal “Griselda Martinez 
de Sanchez” de Tránsito.
21. Museo y Archivo Histórico de Santiago 
Temple.
22. Museo Histórico Municipal de Villa del 
Rosario.
23. Museo de la Colonización Piamontesa de 
Colonia Marina.
24. Museo Histórico Municipal de Las Varas.
25. Museo Histórico Municipal de Obispo Trejo.
26. Museo de la Democracia de Plaza de 
Mercedes.
27. Museo Histórico Víctor Machado de 
Quebracho Herrado.
28. Museo del Camino de las Tropas de La Posta.
29. Museo Histórico de Freyre.

En particular este es un caso exitosísimo de 
consolidación institucional que permite acceder 
a los miembros a la formación museológica, 
asesoría en cuestiones menores de parte de 
los profesionales de APHA en museología, 
restauración de piezas, investigación histórica, 
arquitectura y arqueología, boletines e 
información museológica vía correo electrónico 
que consolida los lazos entre museos, entre otras 
actividades que provocan un desarrollo en pro del 
cuidado y la educación patrimonial.
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Figura 6. 15.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.15.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Río Primero.
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6.16. RÍO SECO

Figura 6.16.1. Mapa general del departamento Río Seco.
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En la actualidad y para los fines catastrales el 
departamento se divide en cinco pedanías: 
Candelaria Sección Norte, Candelaria Sección 
Sur, Estancia, Higuerillas y Villa de María (Figura 
6.16.1).

De acuerdo a Assadourian (2007) las primeras 
referencias escritas en relación a los sitios 

arqueológicos refieren a los documentos de los 
otorgamientos coloniales de mercedes de tierras 
que en 1611 Pedro Luis de Cabrera convirtiera 
en haciendas, continuando la obra de su padre, 
Don Jerónimo Luis de Cabrera. Estas mercedes 
también contenían a “Comunas de indios”. 

Ya desde los primeros momentos de la 
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colonización se advierten las importantes 

sería hasta mucho más tarde, en la primera mitad 
del siglo XX, que comienzan a ser estudiadas.

En relación a los datos arqueológicos (Tabla 
6.16.2) para un total de 69 sitios encontramos los 
primeros registros bibliográficos en una mención 
de Juan Olsacher (1931) a la Casa de Piedra del 
Río Seco en la Localidad de Santa Ana. Luego el 
trabajo de Francisco de Aparicio (1942) en Villa 
de María sobre Laguna de los Porongos. A estos 
trabajos aislados seguiría el de Oliva (1947) en la 
misma localidad pero en Laguna de la Sal y Pozo de 
las Ollas. Las próximas menciones corresponden 
al trabajo de archivo del Ing. Aníbal Montes en el 
mapa del año 1950 donde releva al menos siete 
poblaciones que fueron georreferenciadas por 
Izeta (2012). En el inventario de Berberián et al. 
(1984) estos autores incluyen cuatro sitios para 
este departamento que son los ya mencionados. 
En ese mismo año se incorpora el dato del sitio 
Rio Seco 1 de Campo Don Goyo suministrado 

Para la Localidad de Cerro Colorado Assadourian, 

A. (2007) menciona las evidencias de la localidad 

en la Estancia Los Algarrobos, del paraje El 
Pantano. Este autor sitúa a este complejo en 
el departamento Sobremonte pero de acuerdo 
a la información de límites departamentales 
utilizada en el proyecto de georreferenciación 
debió ser incluida por nosotros en Río Seco 
(distando a unos 100m del límite departamental). 
Puede verse un detalle de las noticias sobre 
la famosa localidad de Cerro Colorado en 
Assadourian (2007: 24) y en Bornancini (2013). 
Este último autor retoma todos los datos 
conocidos y publicados, organiza y lleva adelante 
un relevamiento completo y nos ha facilitado los 
datos de georreferenciación de cada uno de los 
sitios de esta Localidad que se sitúa de acuerdo 
a los límites políticos en tres Departamentos: Río 
Seco, Totoral y Sobremonte. Debemos recordar 
que esta localidad, probablemente una de las 
más conocidas de Córdoba y Argentina ha sido 
declarada también como una de las 7 maravillas 
de la provincia (La Voz del Interior y ACC 2008). 

de los sitios de la localidad (Recalde y Berberián 
2005; Recalde 2009, 2013 y demás citas en el 

Población 
censo 2010

Población 
censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(km²)

Pedanías
Municipios 
y comunas

13242 12635 4,8% 1,96
Villa de 
María

6754

Candelaria 
Sección Norte 

Candelaria 
Sección Sur 

Estancia 
Higuerillas 

Villa De María

25

Tabla 6.16.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Río Seco.

evidencias de manifestaciones  rupestres pero no  arqueológica La Gruta Del Sol localizada 

por el propietario Sr. Efraín Huppi, por el que En la actualidad la Dra. Andrea Recalde (CONICET-
se suma el sitio a los  registros  de  la  ACC. UNC) se encuentra realizando trabajos en algunos 
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Figura 6.16.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Río Seco).

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 54 0,0080 3 (1); 51 (4) 53 (4); 1 (s/d)

FDAM 7 0,0010 7 (4) 7 (s/d)

Informantes 8 0,0012 6 (1); 1 (3); 1 (4) 2 (1); 6 (4)

Total 69

compendio bibliográfico al final de este volumen).

Otros trabajos se llevaron adelante en la localidad 
El Potrerillo (Fabra, M. 2009) y constan también 
en los listados los datos obtenidos por Costa, 

T. (2012) en el Museo Arqueológico Enrique 
Ulla gracias a las sugerencias e indicaciones 
de G. López con quien se llevaron adelante 
relevamientos de georreferenciación exacta que 
permitieron sumar siete sitios al  departamento. 

Tabla 6.16.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Río Seco. 1: expresados 
según origen del dato; 2: (1) no excavado, (3) enterrado, (4) sin información; 3: (4) expuesto, (s/d) 
sin datos.

Año de registro del sitio/colección
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Figura 6. 16.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.16.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Río Seco.
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Tabla 6.16.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Río Seco.
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6.17. RÍO SEGUNDO

Figura 6.17.1. Mapa general del departamento Río Segundo.
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VILLA DEL ROSARIO

El departamento se divide catastralmente en 
nueve pedanías: Arroyo de Álvarez, Calchín, 
Impira, Matorrales, Oratorio de Peralta, Pilar, 
San José, Suburbios, y Villa del Rosario. Limita al 
norte con el Departamento Río Primero, al este 
con el Departamento San Justo, al sur con el 
Departamento Tercero Arriba, el Departamento 
General San Martín y el Departamento Unión y 

finalmente al oeste con el Departamento Santa 
María (Figuta 6.17.1).

En la división política previa a la actualmente 
vigente, una de las regiones que la formaban 
era la de Segundo Abajo, que abarcaba 
aproximadamente los actuales departamentos de 
Río Segundo y San Justo. Hacia fines del año 1859, 
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la división, dando origen a los departamentos de 
Río Segundo y San Justo (Albarracín 1889). Esta 
unidad política, cuya cabecera es la ciudad de 
Villa del Rosario, tiene 4970 km², que representa 
el 3% del total provincial.

En la ciudad de Río segundo se encuentra el 
Museo Provincial Aníbal Montes que contiene 
la cultura material de sitios de la provincia y 
que es el mayor repositorio propio del gobierno 
provincial.

El Departamento Rio Segundo está representado 
en nuestro relevamiento por 34 s it ios 
arqueológicos (Tablas 6.17.2 y 6.17.3) cuya 
cronología corresponde mayormente a las 
ocupaciones prehispánicas tardías y el momento 
de contacto de estas sociedades con la europea.

En términos de la densidad de sitios podemos 
ver que esta podría ubicarse en un nivel medio 

departamentos. Quizás esto pueda deberse al 
bajo número de investigadores que han trabajado 
en el área a través del tiempo. Estos han sido, el 
Prof. Antonio Serrano a través de la descripción 
de la cultura material del sitio Las Ulubas (Serrano 
1945), el Dr. Nicolás de La Fuente en la década 
de 1970 (De la Fuente 1971, Bonofiglio y De La 
Fuente 1980). Luego encontramos 8 localidades 
que responden al relevamiento para el mapa 
Camichingón del Ing. Aníbal Montes en 1950, 
georeferenciados por Izeta (2012).

De los investigadores que iniciaron su labor 
luego de estos trabajos encontramos a la Mgter. 
Marta Bonofiglio desde los años ochenta hasta la 
actualidad (ver e.g. 1989, 1995, 1996, 1999,2003 
a y b, 2004 a, b, c, 2005 a y b, y demás citas en 
el compendio bibliográfico). De acuerdo a los 
datos publicados en Comechingonia (2013) esta 
investigadora, egresada de la Universidad Católica 
de Córdoba, se ha desempeñado como docente 

Población 
censo 2010

Población 
censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(km²)

Pedanías
Municipios y 

comunas

103718 95803 8,3% 20,86
Villa del 
Rosario

4970

Arroyo de 
Álvarez, 
Calchín, 
Impira, 

Matorrales 
Oratorio de 

Peralta, 
Pilar, 

San José, 
Suburbios, 

Villa Del 
Rosario

21

Tabla 6.17.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Río Segundo.

durante el gobierno de Mariano Fragueiro se realizó en relación con los valores calculados para otros 
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en la Enseñanza Primaria, Media, Terciaria y 
Universitaria. En la Enseñanza Media alcanzó los 
cargos de Vicedirectora y Directora, Inspectora 
General y Directora General de la DEMES; en 
la Universidad ha sido Profesora Adjunta en la 
Cátedra de Prehistoria en la Universidad Católica 
de Córdoba, jefa de Trabajos Prácticos por 
concurso en la Universidad Nacional de Córdoba, 
Profesora titular en la Cátedra de Prehistoria 

en la Universidad Nacional de Catamarca, 
Profesora titular para el dictado del Seminario 
de Arqueología de Córdoba en la Universidad 
Nacional de Rosario.

Como investigadora, Bonofiglio ha sido directora 
del Museo Arqueológico Provincial “Aníbal 
Montes” de Río Segundo, desde el cual dirigió 
el Proyecto Xanaes (Dirección del Patrimonio 
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Figura 6.17.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Río Segundo).
Año de registro del sitio/colección

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 11 0,0022 10 (1); 1 (4) 10 (4); 1 (s/d)

FDAM 8 0,0016 8 (4) 8 (s/d)

Informantes 11 0,0022 11 (1) 11 (4)

Colecciones 4 0,0008 4 (4) 1 (1); 3 (s/d)

Total 34

Tabla 6.17.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Río Segundo. 1: expre-
sados según origen del dato; 2: (1) no excavado, (4) sin información; 3: (4) expuesto, (s/d) sin datos.
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Cultural de la Provincia de Córdoba), cuyo objetivo 
consistió en el estudio del poblamiento aborigen 
en la región del piedemonte y llanura, espacio 
comprendido por las cuencas media y baja del 
Río Segundo o Xanaes. Actualmente dirige el 
proyecto “La ocupación aborigen en la Cuenca 
baja de los ríos Suquía y Xanaes” (Museo Histórico 
Municipal de La Para), así como también dirige 
el proyecto de investigación: “Estudio Integral 
de la Ranchería de Santa Catalina”, una de cuyas 
actividades fue la organización del Museo Escolar 
“Simpis” ( Santa Catalina, Dirección Provincial de 
Escuelas Primarias”. El Museo Escolar del Instituto 
“Alexis Carrel” de Río Tercero, lleva su nombre. 
Actualmente se desempeña como docente en 
la Universidad Nacional de Córdoba, Asesora 
del Museo Histórico Municipal de La Para, 
Coordinadora de la RIEHC (Red de Institutos de 
Estudios Históricos de la Provincia de Córdoba) y 
participa en el Proyecto “Proceso histórico y uso 
del espacio en los sectores sierra y piedemonte 
llanura” dirigido por el Dr. Eduardo Berberián.

Entre sus trabajos recientes, de acuerdo a una 
entrevista para el diario La Voz del Interior la 
Prof. Bonofiglio en octubre de 2013 recorre la 
Isla Larga, en realidad parte de lo que antes de 
1979 era tierra firme, e integraba, con el Mistolar 

y otros espacios, zona de montes explotados 
por la industria maderera. Conjuntamente con 
el grupo de voluntarios, quienes aportaron su 
conocimiento del sector, llegaron a los terrenos 
cenagosos que escondían, bajo el agua, el 
antiguo camino hacia el Río Dulce. Allí advirtieron 
enormes extensiones de hornitos, de tamaños y 
formas diversas, como circulares y rectangulares 
en grupos de tres, seis y hasta 10 y realiza el 
cálculo de que ocupan más de seis hectáreas. Si 
bien el proyecto de investigación está en marcha, 
y no hay conclusiones definitivas, advierte un uso 
específico de ese terreno dedicado claramente a 
la ubicación de los hornitos, que suman miles y 
abarcan una extensa superficie, muy próximos 
unos de otros, sin ninguna intervención que los 
interrumpa y que constituyen un interrogante 
acerca de la inclusión, práctica o simbólica, en 
las comunidades lacustres de Ansenuza. De 
acuerdo a esta autora el ambiente lacustre se 
presenta complejo, con comunidades de muchos 
habitantes y extensiones pobladas, que, como los 
montes, yacen bajo las aguas.

Además de las investigaciones mencionadas se 
incorporaron al listado sitios provenientes de 
informantes e informes de la ACC (10 sitios) y dos 
más, La Laguna y Sugar, de Berberián et al. (2010).
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Figura 6. 17.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.17.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Río Segundo.
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6.18. SAN ALBERTO

Figura 6.18.1. Mapa general del departamento San Alberto.
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San Alberto, con 3327 km², está dividido 
actualmente en siete pedanías y su cabecera es 
Villa Cura Brochero. Las pedanías son: Ambul, 
Carmen, Nono, Panaholma, San Pedro, Toscas y 
Tránsito (Figura 6.18.1).

Este departamento se encontraba antiguamente 
en la jurisdicción de San Javier, hasta 1858, 

cuando en el gobierno de Mariano Fragueiro, se 
realizó la división (Albarracín 1889). El nombre de 
San Alberto estuvo motivado en el homenaje a 
quien fuera obispo de Córdoba, Fray José Antonio 
de San Alberto (1778-1784).

Fisiográficamente encontramos en este 
departamento a los cordones montañosos de las 
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Sierras Grandes y de Pocho que dividen el territorio 
en lo que pueden considerarse tres entornos 
diferentes. Cada una de estas “microrregiones” 
ha brindado a lo largo del tiempo una variedad de 
posibilidades ambientales para los asentamientos 
de las sociedades prehistóricas, a saber:

1. Al este del departamento las zonas más altas 
están formadas por el cordón montañoso de las 
Sierras Grandes, que se orientan de norte a sur, 
así como también por zonas onduladas sobre un 
basamento rocoso granítico, que forman lo que 
se conoce como Pampa de Achala, principales 
fuentes de aprovisionamiento de materias primas 
líticas. Estas Pampas de altura fueron también 
lugares especiales para la caza de grandes 
mamíferos en tiempos de fines del Pleistoceno y 
de camélidos durante todo el Holoceno.

2. Entre las Sierras Grandes y las de Pocho, se 
encuentra el famoso valle de Traslasierra, que 
se abre hacia el norte constituyendo el bolsón 
de Altautina y la Pampa de Pocho. El relieve 
aquí es complejo, incluyendo el piedemonte de 
las Sierras Grandes, otros pequeños cordones, 
áreas onduladas con afloramientos rocosos y una 
planicie con rellenos sedimentarios cuaternarios, 
aptos para el desarrollo de la agricultura.

3. Al oeste de las Sierras de Pocho encontramos 
una planicie que se prolonga hacia el norte de los 
departamentos vecinos y en los llanos Riojanos y 
del norte de San Luis. 

En el área de Sierras Grandes se encuentran las 
cuencas de los embalses San Roque, Los Molinos 
y del río Anisacate, al este de la línea de altas 
cumbres. En su extremo norte, una pequeña 
porción aporta hacia la cuenca de los ríos Soto y 
Pichanas por el oeste. El embalse de La Viña es 
el reservorio de la cuenca más importante del 
departamento, y se ubica en la zona montañosa 
central de menor altitud. La presa Ing. Medina 
Allende o La Viña es de finalidad múltiple 
(abastecimiento de agua potable, generación de 
energía, riego y atenuación de crecidas).

En este departamento hay dos localidades que 
suman casi el 50% de la población y son  con 
mayor cantidad de habitantes Mina Clavero (con 
alrededor de 9.300 personas), seguida por la 
localidad de Villa Cura Brochero (que presenta 
casi 5.800 pobladores). 

La población de la otrora muy poblada región, 
permaneció estancada desde mediados del 

Población 
censo 2010

Población 
censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(km²)

Pedanías
Municipios 
y comunas

37004 32395 14,2% 11,12
Villa Cura 
Brochero

3.327

Ambul, 
Carmen, 

Nono, 
Panaholma, 
San Pedro, 

Toscas, 
Tránsito

13

Tabla 6.18.1. Datos poblacionales y políticos del departamento San Alberto.
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siglo XX, hasta que en la década de 1970, 
comenzó a mostrar un incipiente crecimiento. 
Este incremento se acentuó en las décadas 
siguientes, en coincidencia con la finalización 
del Camino de las Altas Cumbres y el aumento 
de actividad turística de la región (Tabla 6.18.1). 
Esta última actividad que suma miles de visitantes 
en determinadas épocas del año es quizás la 
más complicada a la hora de valorar el riesgo del 
patrimonio arqueológico de este departamento.

El Departamento San Alberto presenta el registro 
de 119 sitios arqueológicos procedentes de 
datos bibliográficos, colecciones arqueológicas 
e informantes. Asimismo se agregan cincuenta 
y cuatro registros procedentes del trabajo de 
archivo del Ing. Aníbal Montes (Izeta 2012) (Tablas 
6.18.2 y 6.18.3 y Figuras 6.18.3).

Las actividades arqueológicas en la región pueden 
remontarse a los trabajos del Prof. Antonio 
Serrano (1944) con una colección ingresada al 
MdA de Quebrada del Sauce y en 1945 con los 
sitios de Nono, Chanquinchuña y Condorhuasi.

Luego encontramos los trabajos del Ing. Aníbal 
Montes en cercanías de Mina Clavero y la 
continuación de estos trabajos por parte de los 
Dres. Osvaldo Heredia (UNC) y Gloria Arrigoni 
(CONICET) en la década de 1970 en Cañada Larga. 
A estos se suman las intervenciones de Sergio P. E. 
González y Eduardo Crivelli (CONICET-UBA) (1978) 
en el Abrigo de Los Chelcos. En 1984, Berberián 
et al. incorporan tres localidades arqueológicas 
y con posterioridad el Lic. Rodolfo Herrero (UNC-
ACC) (1985) trabaja e informa sobre sitios en las 
localidades de San Pedro, Mina Clavero y Villa 
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Figura 6.18.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (San Alberto)
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Cura Brochero en donde registra once sitios 
arqueológicos más.

A partir de los años 2000 se suman sesenta y seis 
sitios del registro bibliográfico consultado. En 
primer lugar el trabajo de Rivero (2006) y Paradela 
y Rivero (2006) en el Parque Nacional Quebrada 
del Condorito donde registran y estudian 
cincuenta y seis sitios arqueológicos, y luego 
la Tesis Doctoral de S. Pastor (2007) incorpora 
veintisiete sitios nuevos a este departamento 
y de la publicación de Pastor et al (2008) se 
toma el dato para la georreferenciación del sitio 
Quebrada del Real 1.

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 113 0,0337 91 (1); 3 (2) 19 (4)
1 (1) 93 (4); 19 

(s/d)

FDAM 53 0,0159 50 (4) 50 (s/d)

Informantes 1 0,0003 1 (1) 1 (4)

Colecciones 2 0,0006 5 (4) 1 (1); 4 (s/d)

Total 169

Tabla 6.18.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento San Alberto 1: 
expresados según origen del dato; 2: (1) no excavado, (2) excavado autorizado, (4) sin información; 
3: (1) destruido, (4) expuesto, (s/d) sin datos.

Entre los años 2009 y 2012 encontramos varias 
citas de los trabajos publicados y/o informados al 
MdA por la Dra. M. Fabra de su registro y estudio 
de colecciones de los museos del departamento 
(Museo Comechingón, Museo Municipal de Villa 
Dolores, y Museo Rocsen) pertenecientes a los 
sitios Arroyo de los Patos, Bajo del Molino y San 
Sebastián. En 2010 se registra Sauce Arriba 1 y 
2. De la publicación de A. Assadourian 2011 se 
toma la georreferenciación para el sitio Huanaco 
Rojo. Finalmente hay un dato sin fecha de un 
informante a la ACC, el Sr. Cuello en el Paraje 
La Gloria sobre el sitio Alto Montoso (antes 
denominado San Alberto 3)
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Figura 6. 18.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.18.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento San Alberto.



El patrimonio arqueológico de los espacios rurales ...

237

Tabla 6.18.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento San Alberto (continuación).
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Tabla 6.18.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento San Alberto (continuación).
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Tabla 6.18.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento San Alberto (continuación).
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6.19. SAN JAVIER

Figura 6.19.1. Mapa general del departamento San Javier.

El departamento posee una extensión de 1.652 
km² y limita al norte con el departamento San 
Alberto, al nordeste con el departamento Santa 
María, al este con el departamento Calamuchita 
y al sur y oeste con la provincia de San Luis. Para 
los fines catastrales el departamento se divide 

en cinco pedanías: Dolores, Luyaba, Rosas, San 
Javier y Talas (Figura 6.19.1).

Con respecto a los datos poblacionales este 
departamento se ubica en el puesto 15 con una 
densidad de 32.4 hab/km2, siendo Villa Dolores la 
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ciudad más poblada. La ciudad fue fundada el 21 
de abril de 1853, por un decreto sancionado por el 
gobernador de Córdoba, Alejo Carmen Guzmán, 
en una zona poco poblada y debía ubicarse en 
la zona norte del río (Albarracín 1889). El 4 de 
enero de 1854 un nuevo decreto establece que 
el poblado debía estar en el sur del río, Paso de 
León, debido que en este sector existían mejores 
condiciones para establecerse. El asentamiento 
definitivo se produjo el 27 de febrero de 1856 en 
el paraje Paso de León, ubicado en la franja sur del 
río de los Sauces. Al inaugurarse la capilla Nuestra 
Señora de los Dolores, se le asigna el nombre de 
Villa Dolores.

De los 22 sitios inventariados 19 de ellos 
corresponden a los relevamientos del Archivo 
Histórico realizados por el Ing. Anibal Montes en 
1950 y georreferenciados por Izeta (2012)(Tablas 
6.19.2 y 6.19.3).

Dentro de las investigaciones publicadas hemos 
hallado tres referencias, la primera en Serrano 
(1945) referido al sitio Las Tapias, luego el trabajo 
del Lic. Rodolfo Herrero, correspondiente al sitio 
El Vallecito de 1985, y otra en un informe de 
la ACC (2006) del sitio denominado Luyaba 1 
en la localidad del mismo nombre. Finalmente 
encontramos una colección del sitio Guasmara en 

el MdA (FFyH-UNC) así como en una publicación 
de Laguens, Demarchi y Fabra (2007) y de la Dra 
Mariana Fabra (2009) en su tesis de maestria, con 
datos sobre esa localidad. También encontramos 
citado en el trabajo de Nores et al. (2011)  datos 
sobre el sitio Loma Bola.

En particular, en cuanto a las cuestiones 
institucionales encontramos además varios 
museos:
1. el Museo Guasmara, en las inmediaciones 
de la villa, en un pequeño paraje entre lomas 
como resultado del esfuerzo individual de un 
aficionado, el Sr. Alfredo Leyría, que sintió la 
necesidad de preservar el patrimonio local y 
difundir la cultura de los antiguos del lugar y su 
historia.
2. el Museo Comechingón ubicado a unos 3 
kilómetros de la rotonda de acceso a Mina 
Clavero en el Paraje Cañada Larga accediendo 
por el Camino de las Altas Cumbres, dirigido por 
el Sr. Alberto Cubría que cuenta también con 
materiales y colecciones de sitios de la localidad.
3. Un tema aparte le corresponde al Museo 
Polifacético Rocsen, donde también se cuenta 
con innumerables piezas y colecciones de sitios 
arqueológicos de la provincia de Córdoba y el 
mundo.  

Población 
censo 2010

Población 
censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(km²)

Pedanías
Municipios 
y comunas

53520 48951 9,3% 32,39 Villa Dolores 1652

Dolores 
Luyaba 
Rosas 

San Javier 
Talas

11

Tabla 6.19.1. Datos poblacionales y políticos del departamento San Javier. 
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Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 4 0.0024 2 (1); 1 (2) 1 (4) 3 (4); 1 (s/d)

FDAM 17 0.0103 17 (4) 17 (s/d)

Informantes 1 0.0006 1 (1) 1 (4)

Total 22
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Tabla 6.19.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento San Javier. 1: expresados 
según origen del dato; 2: (1) no excavado, (2) excavado autorizado, (4) sin datos; 3: (4) expuesto (s/d) 
sin datos.

Año de registro del sitio/colección

Figura 6.19.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (San Javier).
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Figura 6.19.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.19.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento San Javier.
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6.20. SAN JUSTO

Figura 6.20.1. Mapa general del departamento San Justo.
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El departamento tiene 13.677 km2 y limita al sur 
con los departamentos Unión y Marcos Juárez, al 
oeste con los departamentos Río Segundo y Río 
Primero y al norte con la laguna Mar Chiquita o 
Mar de Ansenuza, los departamentos Tulumba 
y Río Seco, la provincia de Santiago del Estero 
y al este la provincia de Santa Fe. Se divide en 6 

pedanías: Arroyito, Concepción, Juárez Celman, 
Libertad, Sacanta y San Francisco (Figura 6.20.1).

El origen de la ciudad capital, San Francisco, surge 
a partir de loteos realizados por José Iturraspe, 
en 1886. La fundación fue en el marco de un 
plan de colonización del gobierno provincial. La 
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ubicación actual de la ciudad es de 1888, cuando 
el Ferrocarril Central Córdoba llegó hasta allí 
desde Córdoba y se extendió en el área de San 
Francisco sobre un terreno que Iturraspe había 
vendido (Albarracín 1889).

En relación a los sitios arqueológicos que pudieron 
ser georefernciados son un total de veintiseis, de 
los cuales doce refieren a trabajos publicados. 
Entre ellos la primera cita corresponde al trabajo 
de Frenguelli y De Aparicio (1932) para referirse 
a sus trabajos en Isla Chica en una barranca con 
asociación de fogones en Miramar (Figura 6.20.2 
y Tablas 6.20.2 y 6.20.3). 

En 1954 se abre el Museo de Miramar con las 
investigaciones y descubrimientos realizados 
por el Dr. Juan Olsacher, el Ing. Anibal Montes, el 

en el año 1960 se publica “El hombre fósil 
de Miramar” que desencadenaría una fuerte 
atención académica para esta área. Para una 
discusión y puesta al día sobre distintos aspectos 
bioantropológicos de los habitantes de las sierras 
centrales y las llanuras de la provincia de Córdoba 
puede verse Salega y Fabra (2013) y bibliografía 
allí citada.

Luego seguirían los trabajos de M. Torres (1970 

a 1972), posteriormente, en 1984, Berberian et 
al. incorpora el sitio Las Varillas en su inventario.

Por otro lado encontramos colecciones ingresadas 
al Museo de Antropología de la FFyH-UNC en los 
años 1948 y 1960 (procedentes de Miramar), 
1970, 1971 1972 y 1973 (de Marull y Tránsito), y 
en 1971 estudiadas por Marcellino et al. (1971)
(Arroyo Las Toscas). 

A principios de los años 90 el arqueólogo 
Carlos Cerutti (CONICET) director del Proyecto 
“Yacimientos arqueológicos tempranos en 
la cuenca del Salado (Pcia. de Santa Fe): 
estacionalidad y trashumancia. Departamentos 
San Cristóbal y Las Colonias”, y del Museo de 
Arqueología de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 
en cumplimiento del Convenio de Asistencia 

entre las Pcias. de Entre Ríos y Santa Fe, y con 
subsidio del CONICET lleva adelante varias visitas 
a los departamentos de San Justo y Sobremonte 
interesado en un tema particular: relevar sitios 
arqueológicos correspondientes a cazadores 
pedestres, que hace 2.000 años atrás recorrían 
la llanura central argentina, entre las costas del 
Paraná y las Sierras Pampeanas con el objetivo 
fundamental de comparar yacimientos con hornos 
para cocción de alimentos del mismo tipo que los 

Población 
Censo 2010

Población 
Censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(Km²)

Pedanías
Municipios 
y Comunas

206307 190182 8,5% 15,08
San 

Francisco
13677

Arroyito
Concepción 

Juárez Celman 
Libertad
Sacanta

San Francisco

38

Tabla 6.20.1. Datos poblacionales y políticos del departamento San Justo. 

Padre Grenon y Montes  Pacheco.  En particular Recíproca en Investigación Arqueológica firmado 
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encontrados en el Litoral, solucionar problemas 
geológicos y obtener carbón para fechados 
radiocarbónicos. Estos viajes se realizaron 
conjuntamente con el Dr. Claudio Carignano, 
de la Universidad Nacional de Córdoba, y el Sr. 
Gabriel Cocco, alumno tesista de Antropología 
(Univ. Nac. de Rosario) e investigador del Museo 
Etnográfico “Juan de Garay”, dependiente de la 
Subsecretaría de Cultura de la Pcia. de Santa Fe. 

Este autor registra varios sitios y tambien analiza 
las colecciones pertenecientes a sitios que se 
encuentran en el Museo de Miramar, visita las 
localidades con el Sr. Salvetti, que incluye las 
visitas a las excavaciones que realizó el Museo 
y el estudio de los restos, principalmente 
cerámica e instrumentos líticos y óseos (Cerutti, 
1992). También visita los museos de Morteros, 
Altos de Chipión y La Para. Las zonas estudidas 
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Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 12 0.0009 3 (1); 9 (4) 3 (4); 9 (s/d)

Informantes 1 0.0001 1 (1) 1 (4)

Campo 3 0.0002 3 (1) 3 (4)

Colecciones 10 0.0007 10 (4) 1 (1); 9 (s/d)

Total 26

Tabla 6.20.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento San Justo. 1: expresa-
dos según origen del dato; 2: (1) no excavado, (2) excavado autorizado, (4) sin datos; 3: (4) expuesto 
(s/d) sin datos.

Figura 6.20.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (San Justo).

Año de registro del sitio/colección
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donde registra sitos arqueológicos fueron: San 
José, San Guillermo, Laguna Los Porongos, Mar 
Chiquita 1, Sitio Barbero, Sitio Pedrín, Arroyo 
Las Tortugas, entre muchos otros. Recorre la 
actual Bahía de Miramar, desde el Arroyo Grande 
hasta las proximidades de la desembocadura 
del Río Primero, realizando observaciones en 
otros puntos fuera de la línea de costas, como el 
Arroyo San José y el Balneario de Marull, sobre el 
Río Segundo. Para un análisis detallado pueden 
consultarse los Informes inéditos al CONICET 
de Ceruti entre 1990 y 1993, disponibles en el 
archivo del MdA.

Luego se registran los trabajos de la Dra. Mariana 
Fabra en Campo Milanesi que se encuentran 
en el Museo de Miramar, así como numerosos 
sitios estudiados por esta autora entre 1998 
y la actualidad, relevando e interviniendo en 
más de 80 sitios (Fabra et al. 2005; Fabra et 
al. 2008; Fabra, 2005a, 2005b, 2006a, 2006b, 
2008), muchos de ellos informados al Museo 
de Antropologia de la FFyH-UNC como parte de 
su trabajo a cargo del Equipo de Rescate de esa 
institución y también en su tesis de maestría 
(publicada en 2009), de doctorado (2009) y como 
parte de sus proyectos de investigación actuales 
(para un detalle ver el compendio bibliográfico al 
final de este volumen). 

Por otra parte, desde el año 2005, y también 
en colaboración con el Museo de la Región de 
Ansenuza”Aníbal Montes” de la localidad de 
Miramar y el Museo Histórico Municipal de La 
Para, el Equipo de Arqueología de Rescate ha 
realizado trabajo de campo arqueológico en cinco 
sitios en la costa del Mar de Ansenuza de este 
departamento: el ya mencionado Campo Milanesi 
(Fabra 2005a), Costa Oeste en Laguna del Plata 

(Fabra y González 2006b), Colonia Müller (Fabra 
y González 2006a), Orihuela (Fabra y González 
2006c) y en la Isla Orihuela (Fabra y Salega 2007). 
Estas autoras mencionan que se trata en todos los 
casos de sitios al aire libre, ubicados en la costa 
de la laguna, puestos al descubierto por la acción 
erosiva de las aguas. Como otros ejemplos de sus 
trabajos, pueden mencionarse los análisis de los 
sitios Isla El Mistolar (Fabra et al. 2006), Costa 
Este Laguna del Plata (Fabra 2006) y Laguna del 
Plata (Fabra 2005b).

En relación a otros trabajos, además de los de la 
Dra. Fabra, no fue sino hasta hace unos diez años 
que se reiniciaron los trabajos investigaciones 
arqueológicas en la región, a partir de los 
trabajos de Bonofiglio (2004a). Si bien ya ha 
sido mencionado para otros departamentos, 
desde el Museo Histórico Municipal de La 
Para se desarrolla un proyecto arqueológico 
que se propone entre sus objetivos estudiar el 
proceso histórico y cultural de las sociedades 
prehispánicas que habitaron la región, a partir 
del estudio de sitios comprendidos entre la 
desembocadura de los ríos Xanaes y Suquía.

Además de los datos de las referencias 
bibliográficas se contó también con información 
de la historiadora Beatriz Casalis, para el sitio El 
Fortin de Quebracho Herrado, Archivo Gráfico del 
Museo Histórico de la ciudad de San Francisco 
y la Región (2012). Datos relevados para este 
proyecto (Costa 2012) y por R. Herrero (ACC) 
(2012) sobre Morteros y finalmente de una visita 
al Museo Histórico de la localidad de Freyre se 
pudo constatar la existencia de una colección 
arqueológica pero sin datos que hagan posible 
una georreferenciación.
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Figura 6.20.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.20.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento San Justo.
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6.21. SANTA MARÍA

Figura 6.20.1. Mapa general del departamento Santa María.
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Santa María es un departamento de 3.427 km², 
que se encuentra dividido administrativamente 
en ocho pedanías: Alta Gracia, Malagueño, 
Caseros, Calera, Lagunilla, Potrero de Garay, San 
Antonio y San Isidro. Sus límites son, al norte 
los departamentos Capital y Colón, al este los 
departamentos Río Primero y Río Segundo, al sur 
los departamentos Tercero Arriba y Calamuchita y 

al oeste los departamentos San Alberto y Punilla 
(Figura 6.21.1).

Antiguamente este departamento se llamaba 
Anejos, y rodeaba al departamento Capital. En 
1858 fue dividida en dos, separada por el río 
Suquía, y dio origen a dos nuevas jurisdicciones 
de Anejos Norte y Anejos Sur. En 1892 el 
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gobernador Manuel D. Pizarro decreto el cambio 
de nombre de Anejos Sur por el de Santa María, 
en conmemoración de la nave capitana de 
Cristóbal Colón.

Recientemente, en el 2002 una ley provincial 
sumó al Departamento Santa María la parte de la 
comuna de La Cumbrecita que antes pertenecía 
al Departamento Calamuchita.

Si nos referimos a la geografía departamental 
se observa que hacia el oeste encontramos 
el ambiente serrano con los dos cordones 

montañosos, de las Sierras Chicas y más hacia el 
oeste de las Altas Cumbres, cuyo punto más alto 
es el cerro de la Ventana con 2410 m de altura. 

En esta zona se encuentra un importante 
sistema hídrico conocido como Quebrada del 
Yatán en donde encontramos cuatro ríos más 
importantes: el río Yatán, el río del Medio, el río 
de los Espinillos, el río San Pedro. Todos ellos 
desembocan en el Embalse Los Molinos, cuyas 
aguas dan origen al río de los Molinos, que se une 
al río Anisacate para dar origen al denominado río 
Segundo o Xanaes, que atraviesa un relieve llano 

Población 
censo 2010

Población 
censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(km²)

Pedanías
Municipios 
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98188 86083 14,1% 28,65
Alta 

Gracia
3427

Alta Gracia 
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Tabla 6.21.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Santa María. 

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 28 0.0082 18 (1); 5 (2); 5 (4) 24 (4); 4 (s/d)

FDAM 27 0.0079 27 (4) 27 (s/d)

Informantes 6 0.0018 6 (1) 6 (4)

Colecciones 8 0.0023 8 (4) 8 (s/d)

Total 69

Tabla 6.21.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Santa María. 1: 
expresados según origen del dato; 2: (1) no excavado, (2) excavado autorizado, (s/d) sin datos; 3: (4) 
expuesto (s/d) sin datos.
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perteneciente a la llanura pampeana.

Es el de Santa María un departamento ocupado 
entonces por un valle fértil y de clima privilegiado, 
motivo por el cual hay un importante registro 
de ocupaciones agro-alfareras al igual que en 
la actualidad es muy visitado por los turistas. 
La cabecera departamental y turística es Alta 
Gracia, a 34 km de la ciudad de Córdoba. Allí 
encontramos varios museos, siendo los más 
importantes el Museo Nacional Estancia Jesuítica 
de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers (parte 
del conjunto ya mencionado Patrimonio de la 
Humanidad), el Museo del Che Guevara, y el 
Museo Manuel de Falla.

Con respecto a la población actual, de acuerdo al 
INDEC en 2010 se estimaba en cerca de cien mil 
personas (Tabla 6.21.1).

Si nos referimos a los sitios arqueológicos que 
fueron relevados y los años en los que se registran 
estas investigaciones podemos observar que hay 
un total de sesenta y nueve sitios arqueológicos 
cuyo descubrimiento e investigación se 
encuentran distribuidos entre 1924 y 2013, de 
los cuales casi el 20% corresponden a datos 
recuperados de las referencias bibliográficas, otro 
casi 20% a datos originados en los trabajos del 
Ing. Aníbal Montes de 1950, georreferenciados 
por Izeta en 2012, restando casi un 5% de datos 
de informantes y un 6% de colecciones de museos 
(Figura 6.21.2 y Tabla 6.21.2).

Dentro de los primeros datos de colecciones 
tenemos la perteneciente a la localidad 
arqueológica de Alto de las Conanas (Wyler de 
Castellanos 1924) y San Isidro (Serrano 1945), 
seguida de los múltiples trabajos del Dr. A. 
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Figura 6.21.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Santa María).
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Marcellino entre 1960 y 1973 en Dique Los 
Molinos y en San Isidro. También trabaja en 
Despeñaderos y junto a Cocilovo en Los Pinares 
(1971). Todas estas colecciones se encuentran en 
el MdA-FFyH-UNC. Marcellino, junto a Berberián 
y Pérez (1967) investigan en el sitio Dique Los 
Molinos en la localidad de La Serranita. Trabajos 
posteriores de Berberián et al. (1984) incluyen el 
sitio Los Espinillos para este departamento.

Del relevamiento del Ing. Aníbal Montes en 
1950, Izeta (2012) georeferenció 27 sitios 
correspondientes a paraderos o Pueblos 
Comechingones.

Por otro lado, hacia fines de los años 90 
encontramos las colecciones del Museo Aníbal 
Montes donde Bonofiglio (1996) informa de los 
trabajos en los sitios OT I y II de la localidad de 
Pilar, así como en Campos Scodellaro y Campo 
Aguirre (Bonofiglio 1998), todos informados a 
la ACC. 

En el año 2004 se registra un nuevo sitio 
informado a la ACC por Caffot, junto con el 
sitio publicado por Berberián et al. (2010) 
-sitio Cosme-, otro informe de Uribe (2011) en 
Anisacate, el informe 2006 de Paradela y Rivero 
que suman tres localidades más (Puesto y Alero 
Las Mesadas y Puesto el Cortaderal) y el Informe 
2010 del MdA, donde Fabra (2010) informa sobre 
el sitio Potrerillo de Larreta y Constantinopla 1215 
en Alta Gracia (Tabla 6.21.3).

Debemos mencionar que recientemente (Funes 
y Ferreira 2013) presentan los trabajos de 
remediación del “camino de las Altas Cumbres” 
que se iniciaron en 2011 en la zona conocida 
como Falda del Cañete, en el XVIII Congreso 

Nacional de Arqueologia realizado este año. 
En esta zona que las autoras definen como 
el “Area Arqueológica Los Canastillos” se 
encuentra un conjunto de estructuras y zonas 
de dispersión de cultura material para el que 
propone estudios de detalle. Asimismo, Funes et 
al. (2013) proponen un proyecto en el marco de 
la Arqueología del Paisaje bajo el cual realizaron 
prospecciones intensivas y extensivas y realizaron 
recomendaciones generales y puntuales en 
distintos tramos del sector de la obra.

En la localidad de Potrero de Garay encontramos 
el Museo Histórico Arqueológico que fue 
inaugurado el 16 de noviembre de 2006. De 
acuerdo a la información brindada en la página 
oficial de la localidad ofrece un recorrido por 
la historia del Valle de Los Reartes desde fines 
del Pleistoceno hasta sucesos contemporáneos, 
como la construcción del dique Los Molinos y 
la conformación del primer poblado. La gran 
importancia del patrimonio local fue puesta en 
evidencia en los años 1980 cuando el equipo de 
investigación de la UNC dirigido por el Dr. Eduardo 
Berberián, dió a conocer las primeras evidencias 
concretas del tipo de vivienda correspondiente 
a las comunidades productoras de alimentos, la 
“casa pozo” o vivienda semisubterránea.

Por otro lado los materiales arqueológicos 
recuperados en el casco de la Ea. Potrero de Garay 
permiten mostrar una secuencia ininterrumpida 
a partir de los primeros repartos de tierras y 
aborígenes por los conquistadores españoles en 
diciembre de 1573.

El museo es de la Comuna y su comunidad y 
posee el aval de la Agencia Córdoba Cultura de 
la Provincia de Córdoba.
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Figura 6.21.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.21.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Santa María.
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Tabla 6.21.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Santa María (Continuación).
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6.22. SOBREMONTE

Figura 6.22.1. Mapa general del departamento Sobremonte.
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Con una superficie de 3.487 km² el departamento 
se divide en cinco pedanías: Aguada del Monte, 
Caminiaga, Cerrillos, Chuña Huasi y San Francisco. 
Limita con los siguientes unidades administrativas: 
al Norte, la Provincia de Santiago del Estero; 
al Este, el Departamento Río Seco; al Sur, el 
Departamento Tulumba; y al Oeste, la Provincia 
de Catamarca. Hacia el año 1800 el setenta por 

ciento de la población estaba concentrada en el 
norte cordobés y consecuentemente la actividad 
comercial, local, nacional e internacional, era 
atravesada por esta región (Figura 6.22.1).

El departamento le debe su nombre al Virrey 
Sobremonte que tenía una casa en la región. 
En cuanto a la historia de su ciudad cabecera, 
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San Francisco del Chañar, se funda en Agosto de 
1778, en función del testamento de los esposos 
Francisco Antonio Lezcano y María Josefa 
Bustamante. De acuerdo a los historiadores este 
antiguo pueblo, posee una de las más interesantes 
y preciadas tradiciones para los cordobeses. Fue 
habitado por numerosas familias a mediados del 
siglo XIX y logró su consolidación cuando el Rey de 
España aprobó el pedido que hiciera el Marqués 
de Sobremonte de formar allí una villa.

El Departamento Sobremonte posee de acuerdo 
a las declaratorias de la legislación cordobesa 
el “Antiguo Camino Real”, vía de comunicación 
terrestre comercial y poblacional que permitió 
el desarrollo del norte cordobés durante muchos 
años desde la época de la colonia, y conservándose 

hoy en día en forma de postas visitables (Tabla 
6.22.1).

El Departamento Sobremonte presenta la 
cantidad de diecisiete sitios arqueológicos 
registrados (Figura 6.22.2 y Tablas 6.22.2 y 
6.22.3). Once de ellos corresponden a los datos 
aportados por Montes (1950) a través de su 
análisis del Archivo Histórico Provincial y cinco 
a datos relevados bibliográficamente y que 
corresponden a publicaciones editadas entre 
1939 y la actualidad. 

Los primeros sitios arqueológicos se mencionan 
en una publicación de Alcides Vignati (1939), 
sobre la localidad de Jume denominada Máscaras 
(Casa de Piedra y Casa de la Luna). Luego 

Población 
censo 2010

Población 
censo 
2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(km²)

Pedanías
Municipios 
y comunas

4591 4531 1,3% 1,38

San 
Francisco 

del 
Chañar

3307

Aguada del 
Monte

Caminiana 
Cerrillos

Chuña Huasi
San Francisco

4

Tabla 6.22.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Sobremonte. 

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 5 0.0015 2 (1); 3 (4) 5 (4)

FDAM 11 0.0033 11 (4) 11 (s/d)

Informantes 1 0.0003 1 (1) 1 (4)

Total 17

Tabla 6.22.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Sobremonte. 1: 
expresados según origen del dato; 2: (1) no excavado, (4) sin datos; 3: (4) expuesto (s/d) sin datos.
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encontramos la publicación de los Dres. J. 
Cocilovo y A. Marcellino (1975) en Cerro Puntudo 
en la Localidad de Tacanas.

Las referencias a este departamento no se 
reiniciarían hasta un informe de la ACC y del 
Sr. Mosconi de Chuña Huasi sobe un sitio 

Por otro lado, en el año 2007 se registra la localidad 

arqueológica  Gruta del Sol en una publicación 
del Prof. Alberto Assadourian, aunque ya era 
conocida desde antes y si bien la mencionamos 
aquí, de acuerdo a la georreferenciación actual 
no corresponde al departamento Sobremonte, 
por escasos metros. 

departamento refiere al sitio las Mojarras Urquiza 
et al (2009), Urquiza (2011).

Figura 6.22.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Sobremonte).
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denominado Caspicuchuna en el año 2004. La última cita  bibliográfica  conocida en este 



Cattáneo, Izeta y Costa

264

Figura 6.22.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.22.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Sobremonte.
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6.23. TERCERO ARRIBA

Figura 6.23.1. Mapa general del departamento Tercero Arriba.
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Este departamento originariamente formaba 
parte de la primitiva región de Río Cuarto del 
cual se separa en 1822. Se divide actualmente en 
seis pedanías: Capilla de Rodríguez, Los Zorros, 
Pampayasta Norte, Pampayasta Sud, Punta de 
Agua y Salto. Sus límites son: al norte con los 
departamentos de Río Segundo y Santa María, al 
este con el departamento General San Martín, al 

sur con los departamentos de Río Cuarto y Juárez 
Celman y al oeste con el de Calamuchita. Su 
ciudad cabecera es Oliva, ubicada en cercanías del 
límite norte de esta jurisdicción (Figura 6.23.1).

Según el INDEC, en 2010 este departamento 
tenía 109.554 habitantes de los cuales más de 
45.000 (cerca del 40%) pertenecen a la ciudad 
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de Río Tercero constituyendo la séptima ciudad 
de la provincia. Comparada con la provincia 
de Córdoba, Tercero Arriba mostró un nivel de 
ocupación de su territorio mucho mayor que la 
media provincial (Tabla 6.23.1).

La mayor parte de estos territorios se encontraban 
en una situación similar al Departamento de Río 
Cuarto en la época colonial, con la ocupación 
efectiva de los pueblos originarios, y con el 
comienzo de la instalación europea surgieron 
aquí también por esta razón una serie de fortines 
con la finalidad de mantener la seguridad de los 
asentamientos colonizadores, en los tiempos del 

gobernador-intendente Rafael de Sobremonte. 

Desde el punto de vista geográfico el sector 
norte del departamento es atravesado de oeste 
a este por el río Tercero o Ctalamochita que en su 
recorrida ha formado una amplia llanura aluvial, 
con depósitos arenosos, que luego han sido casi 
totalmente cubiertos por una capa de limos 
loésicos. Topográficamente el territorio presenta 
un relieve plano, con baja pendiente hacia el 
este mientras que en el oeste se encuentran las 
zonas más altas. En el extremo sur y suroriental 
se destacan pequeñas áreas de anegamiento, al 
sur de Hernando y en los alrededores de D. Vélez..
 

Población 
censo 2010

Población 
censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(km²)

Pedanías
Municipios 
y comunas

109554 107460 1,9% 21,12 Oliva 5187

Capilla de 
Rodríguez, 
Los Zorros, 

Pampayasta 
Norte, 

Pampayasta 
Sud, Punta de 

Agua  Salto

17

Tabla 6.23.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Tercero Arriba. 

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 14 0.0027 3 (1); 11(4) 3 (4); 11 (s/d)

FDAM 10 0.0019 10 (4) 10 (s/d)

Informantes 1 0.0002 1 (1) 1 (4)

Campo 2 0.0004 2 (1) 2 (4)

Colecciones 3 0.0006 3 (4) 3 (4)

Total 30

Tabla 6.23.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Tercero Arriba. 1: 
expresados según origen del dato; 2: (1) no excavado, (4) sin datos; 3: (4) expuesto (s/d) sin datos.
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En el extremo oeste del departamento se 
encuentra el dique Piedras Moras que embalsa 
las aguas del río Ctalamochita con fines 
de abastecimiento de agua potable, riego, 
atenuación de crecidas y generación de energía. 
Sus formaciones boscosas han sido sustituidas 
casi totalmente por el uso agrícola y ganadero, 
motivos éstos que al igual que en todos los 
departamentos de la región sur este tipo de 
uso de la tierra, que junto a una importante 
sedimentación cuaternaria no han favorecido los 
hallazgos de evidencias prehispánicas.

En relación a los sitios arqueológicos registrados 
se han contabilizado un total de 30 localidades, 
proviniendo cerca de la mitad de referencias 
bibliográficas, 10 de los análisis del FDAM (Izeta 
2012), 3 de colecciones de la década de 1970 
que se encuentran en el MdA (FFyH-UNC) y el 

Museo Arqueológico Florentino Ameghino de 
Rio Tercero. Dos de visitas al campo en el marco 
del proyecto de SIG (Pautassi 2011) y uno de un 
informe de la ACC (Uribe 2009) (Figura 6.23.2 y 
Tablas 6.23.2 y 6.23.3).

Con respecto al rastreo bibliográfico encontramos 
un primer trabajo de 1911 de Félix Outes 
sobre la localidad arqueológica de Dalmacio 
Vélez, también citado en Berberián et al 1984. 
Posteriormente dos trabajos de A. Castellanos 
(1933 y 1934) en Almafuerte (sitio Paradero 
El Santiagueño) y en Río Tercero (sitio Paso de 
Ponce). 

No sería hasta el año 1998 que Amicci (1998) 
realizara su tesis para optar al grado de Lic. en 
Historia (FFyH-UNC) que nuevos sitios serían 
registrados, totalizando este autor siete nuevas 
localidades arqueológicas para la región.
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Figura 6.23.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.23.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Tercero Arriba.
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6.24. TOTORAL

Figura 6.24.1. Mapa general del departamento Totoral.
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Totoral es un departamento que para los fines 
catastrales se divide en 5 pedanías: Candelaria, 
Macha, Río Pinto, Sinsacate y Totoral (Figura 
6.24.1). Al igual que en otras regiones de la 
provincia sufrieron momentos de expulsión 
de habitantes, desde 1947 hasta 1980, y con 
posterioridad por el desarrollo industrial de la 
cabecera departamental, Villa del Totoral, se 

inició un proceso que se potenció en la década de 
1990, esto produjo la concentración de población 
en torno a la histórica localidad, ya que el 43,15% 
de los habitantes residían allí (Tabla 6.24.1).

De acuerdo a los datos históricos hacia los 
inicios de la organización administrativa de 
la provincia de Córdoba, una de las unidades 
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que la integraban era la vasta Tulumba, que 
se encontraba conformada por los actuales 
territorios de Totoral, Ischilín, y la propia Tulumba. 
En 1822 Ischilín ya se había separado, en tanto 
que Totoral lo realizó en el año 1858, durante el 
gobierno de Mariano Fragueiro.

El 14 de abril de 1886 se decretó que la población 
de Sarmiento quede también bajo la jurisdicción 
de Totoral. La superficie departamental es de 
3.145 km², que representa el 1,9% del total del 
territorio cordobés (Figura 6.24.1).

En el departamento se registraron diecisiete 
sitios. Esto ofrece como resultado una densidad 

Población 
censo 2010

Población 
censo 
2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(km²)

Pedanías
Municipios y 

comunas

18556 16479 12,6% 5,90
Villa del 
Totoral

3145

Candelaria 
Macha 

Río Pinto
Sinsacate

Totoral

10

Tabla 6.24.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Totoral. 

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 3 0.0010 3 (1) 3 (4)

FDAM 9 0.0029 9 (4) 9 (s/d)

Campo 4 0.0013 4 (1) 4 (4)

Colecciones 1 0.0003 1 (4) 1 (4)

Total 17

Tabla 6.24.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Totoral. 1: expresados 
según origen del dato; 2: (1) no excavado, (4) sin datos; 3: (4) expuesto (s/d) sin datos.

media de sitios en comparación con otros 
departamentos. La gran mayoría de ellos 
pertenece a los datos relevados por el Ing. Aníbal 
Montes (1950) y georreferenciados por Izeta 
(2012), por lo que deberían ser identificados en 
terrenos a los fines de poder estimar el grado de 
preservación de cada uno de ellos.

Si nos referimos a los datos bibliográficos sólo 
encontramos el trabajo de Menghin y González 
(1954) sobre el paradero A de Ongamira. 

En el año 2010 que encontramos un nuevo sitio 
en el informe del MdA llamado Paraje Cabinda 
trabajado por la Dra Fabra, en la localidad del 
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mismo nombre. Luego, nuevos relevamiento de 
Costa (2011) y Costa y Sario (2013) en el marco 
del proyecto de SIG en el valle de Ongamira 
sumaron cuatro sitios más (Cattáneo y Caminoa 
2013)(Tablas 6.24.2 y 6.24.3). Por otro lado este 
departamento cuenta con Estancias Jesuíticas 

que contienen restos arqueológicos del periodo 
colonial. Nos referimos a las estancias de Jesús 
María y Santa Catalina, que como parte del 
conjunto (ver listado en capitulo 5) fueron 
declaradas Patrimonio de la Humanidad en el 
año 2001.
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Figura 6.24.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Totoral).
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Figura 6. 24.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.24.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Totoral.
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6.25. TULUMBA

Figura 6.25.1. Mapa general del departamento Tulumba.
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El departamento posee 10.164 km² y limita al 
norte con los departamentos Sobremonte y Río 
Seco y con la provincia de Santiago del Estero, al 
oeste y noroeste con la provincia de Catamarca, 
al sur con los departamentos Ischilín, Totoral y Río 
Primero y al este con la laguna Mar Chiquita y el 
departamento San Justo (Figura 6.25.1).

Para fines catastrales el departamento se divide 
en cinco pedanías: Dormida, Intihuasi, Merce-
des, Parroquia y San Pedro.

El Departamento de Tulumba presenta un total 
de 114 registros (Tablas 6.25.2 y 6.25.3). Del 
total, 79 corresponden a citas bibliográficas, 19 
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Población 
censo 2010

Población 
censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(km²)

Pedanías
Municipios 
y comunas

12673 12211 3,8% 1,24
Villa 

Tulumba
10164

Dormida 
Intihuasi

Mercedes 
Parroquia 
San Pedro

9

Tabla 6.25.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Tulumba.

corresponden a datos procesados por el Ing. 
Montes (1950) en el Archivo Histórico de la 
Provincia de Córdoba y que fueron incorporados a 
través de un proceso de referenciación no exacta 
(Izeta 2012), se suman otros 9 que corresponden 
a informaciones inéditas suministradas por el 
Mgter. Carlos Ferreyra, el Ing. Reinaldo Scotta así 
como uno de los informes de la ACC. También hay 
algunos datos que proceden de colecciones del 
MdA (FFyH-UNC) estudiados por Cocilovo en la 
década de 1970 (Cocilovo 1971, 1973).

De los sitios que fueron localizados a través de 
publicaciones y menciones de investigadores de 
la primera mitad del siglo XX encontramos los 
trabajos de Gardner (1931) en la Aguada en la 
Localidad de San Pedro Norte, allí en la actualidad 

hay un Museo que contiene cultura material de 
sociedades prehispánicas.

Luego se encuentra el trabajo de Serrano (1945) 
en Isla de San Antonio. En el área se describe 
la presencia de aleros con arte rupestre y sitios 
con cronologías relativas del Holoceno Tardío. Ya 
entre la década de 1960 y 1970 se suman otras 
dos colecciones (Sauce Punco y Estancia El Río) 
al MdA (FFyH-UNC). Para el año 1984 Berberián 
et al. suman en su inventario las investigaciones 
del sitio Suana (C.Tul.3).

No sería hasta luego de diez años de entrado el 
siglo XXI que por un lado Urquiza et al. (2011) 
suman otros cuatro sitios (La Concebida, El 
Quebrachal, Agua del Difunto Quinto y El Río).

Origen del dato Cantidad sitios1

Densidad de
sitios (/KM2) Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía 78 0.0078 1 (1); 77 (4) 73 (4); 5 (s/d)

FDAM 19 0.0019 19 (4) 19 (s/d)

Informantes 9 0.0009 9 (1) 9 (4)

Colecciones 8 0.0007 1 (1); 7 (4) 1 (4); 7 (s/d)

Total 114

Tabla 6.25.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Tulumba. 1: expresados 
según origen del dato; 2: (1) no excavado, (4) sin información; 3: (4) expuesto (s/d) sin datos.
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Año de registro del sitio/colección

Figura 6.25.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Tulumba).

En particualr además hemos podido tener acceso 
a los relevamientos del Dr. Carlos Bornancini 
(2013) que permiten georreferenciar 72 sitios (ya 
conocidos pero no apropiadamente localizados 
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en los términos de SIG en los cuales el proyecto 
fue desarrollado) de la Localidad arqueológica 
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Figura 6.25.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.25.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Tulumba (continúa).



Tabla 6.25.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Tulumba (continúa).
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Tabla 6.25.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Tulumba.
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6.26. UNIÓN

Figura 6.26.1. Mapa general del departamento Unión.
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Referencias

 Cabecera Departamental

Pedanias

Unión es el cuarto departamento en la provincia 
de Córdoba en cuanto a su superficie, su ciudad 
cabecera es Bell Ville y posee cinco pedanías: 
Ascasubi, Ballesteros, Bell Ville, Litín y Loboy. Sus 
límites son los siguientes: al norte el departa-
mento San Justo, al este el departamento Marcos 
Juárez, al sur el departamento Presidente Roque 

Saénz Peña, al oeste Juárez Celman y General 
San Martín y al noroeste el departamento Río 
Segundo (Figura 6.26.1).

El primer paraje de este departamento era llama-
do Fraile Muerto y se encontraba en el lado sur 
del vado que el Camino Real hacía al cruzar el río 
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Tercero. En la segunda mitad de la década de los 
años 1860 se inició el desarrollo de la población 
al realizarse el trazado del Ferrocarril Central 
Argentino que uniría -entre otras ciudades- Bue-
nos Aires con Córdoba. A fines de 1870 Domingo 
Faustino Sarmiento al detenerse en la parada 
ferroviaria llamada “Fraile Muerto”, molesto por 
tal topónimo decidió cambiar el nombre de la 
estación ferroviaria, denominándola Bell Ville 
en homenaje a los colonos escoceses Antonio y 
Ricardo Bell que se radicaron en el lugar y habían 
iniciado una agricultura y ganadería moderna en 
la zona.

En relación a la geografía el departamento forma 
parte de la llanura pampeana y el sector norte 
del departamento tiene una red de drenaje no 
integrada, en forma de cañadas interrumpidas 
con dirección nordeste, que llevan sus aguas hacia 
la depresión de San Antonio (Arroyo Tortugas). 

El Río Tercero, (Ctalamochita) que por su cau-
dal es el más importante de la provincia, forma 
numerosos meandros y lagunas a lo largo de su 
curso y el Río Cuarto (Cochancaragua) tiene un 
nivel de base temporario en los Bañados del Sala-
dillo. Estos tienen como emisario al río del mismo 
nombre, que vierte sus aguas en el Tercero para 
formar el Río Carcarañá, al este del departamento 

(en Marcos Juárez).

De acuerdo al INDEC, en cuanto a su población, 
este departamento representa el 3,3% de la 
población provincial, proporción que viene 
descendiendo continuamente desde el censo 
de 1947 (Tabla 6.26.1). 

Este departamento plantea una problemática 
particular y común al departamento de Roque 
Sáenz Peña: en primer lugar no se han llevado 
a cabo investigaciones sistemáticas desde el 
punto de vista arqueológico que permitan negar 
la existencia de asentamientos de comunidades 
originarias en ellos, sin embargo, contactados 
los responsables de los museos históricos 
locales, estos por un lado manifiestan tener 
entre sus colecciones restos, en general de 
piedra pulida o tallada pertenecientes a grupos 
prehispánicos, aunque sin procedencia, producto 
de donaciones o recolecciones de otras épocas y 
por otro manifiestan la inexistencia de poblaciones 
indígenas por las características del terreno, en 
su mayoría bañados, lagunas o zonas inundables.

En este sentido creemos que los datos históricos 
avalan la existencia de poblaciones en estos 
territorios y que existe además un probable 
tema vinculado a la formación de los sitios 

Población 
censo 2010

Población 
censo 2001

Variación
%

Densidad
Poblacional

Ciudad
Cabecera

Sup.
(km²)

Pedanías
Municipios 
y comunas

105727 100247 5,5% 9,45 Bell Ville 11182

Ascasubi, Ba-
llesteros, Bell 

Ville,
 Litín

Loboy

27

Tabla 6.26.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Unión.



El patrimonio arqueológico de los espacios rurales ...

289

arqueológicos dado que esta es una cuenca de 
depositación de sedimentos. A diferencia de otras 
regiones, estudios arqueológicos sistemáticos, 
como por ejemplo prospecciones sistemáticas 
en áreas de deflación o cortes de barrancas 
podrán arrojar luz sobre la existencia o no sobre 
si sociedades cazadoras recolectoras utilizaron 
estos paisajes y en que intensidad. En este último 
sentido ya Laguens et al. (2007) y Laguens (2009) 

proponen un poblamiento inicial del territorio 
desde el este y utilizando los ríos y sus bañados 
como ruta por lo que serían esperables hallazgos 
en este departamento.

Asimismo hemos sido informados en el Museo 
de Bell Ville de la existencia de restos de 
construcciones de adobe de antiguos fortines 
que no han sido estudiados hasta el momento.
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